
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248365-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ  y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248365-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ

Matrícula No 225839

Dirección para Notificación
CR 5 # 21- 16 LAGO URIBE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3536594
Resolución No. 248365-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248365 de 25 DE ENERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 25 DE ENERO DE 2022 la señora LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ identificado
con C.C. No. 42150356, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248365 consistente
en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 225839 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 5 # 21- 16 en los periodos
facturados 2021-11,2021-12,2022-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos  en  la  visita  practicada el  14  DE FEBRERO DE
2022  en  la  que  participó  la  señora  Luz  marina  Garzón  como  usuario  del  servicio  y  JHON
FERNANDO  RENDÓN  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que  cuenta  con  la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° P1815MMREL111705AA  el cual registra una lectura acumulada de 52 m3.  Se visito predio, se
verifica  medidor  número  lectura  y  estado  del  mismo,  ss  segunda  visita,  se  encuentra
medidores  trocados,  se  encuentra  que  en  el  terreno  el  medidor  que  le  corresponde  a  este
consultorio es el J 18FA 817654W, y tiene lectura 5 2M3, el medidor 111705, que aparece en la
factura,  no  es  de  este  consultorio,  y  no  se  sabe  a  quién  corresponde,  pues  son  varios
consultorios y oficinas, y casi no permanecen perso nas ahí para que abran llaves y verificar
a  quién  corresponde,  medidores  trocados.   Situaciòn  que  imposibilita  a  la  Empresa  a  realizar
modificaciones en la informaciòn registrada.

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión  técnica  de  las
instalaciones hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas
oportunidades,  cuando  para  brindar  una  respuesta  eficiente  y  oportuna  a  su  reclamación  se
requiera  de  visitas  técnicas,  debe  establecer  y  efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y  el  lugar
establecidos para tal efecto, para que se pueda realizar las revisiones técnicas correspondientes a
las instalaciones del inmueble.

De tal forma, que es responsabilidad de la usuaria reclamante propiciar los medios y la información
concerniente a los datos internos de los predios, dado a que, se realizaron 2 visitas técnicas y no
fue posible establecer para el equipo técnico, si  hay otro predio implicado en la inconsistencia del
registro de las lecturas en los consumos del predio reclamante.  



Siendo  así,  los  consumos  registrados  en  el  Sistema de  Información  Comercial  para  los  periodos
reclamados son:

Año Mes Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación

General

Medidor

2022 Enero 286 278 8 ALTO CONSUMO <=

25M3

P1815MMREL111705AA

2021 Diciembre 278 270 8 ALTO CONSUMO <=

25M3

P1815MMREL111705AA

2021 Noviembre 270 41 7 MEDIDOR TROCADO

CON LA MATRICULA

225847 OT 3468208

P1815MMREL111754AA

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa,  en  el  periodo  de
NOVIEMBRE de  2021,  en  el  periodo  de  DICIEMBRE de  2021  en  el  periodo  y  en  el  periodo  de
ENERO de  2022,  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  equipo  de  medida
registrado, y ante la imposibilidad de establecer en terreno a que predio pertenece, no es posible
establecer  las  lecturas  registradas  para  el  predio  reclamante,  se  desvirtúa  inconsistencia  en  el
equipo de medida y en el reporte del lector. 

Cabe anotar que, se evidencia  el registro en la matricula 225847 de la Resolución 20373-52 del 10
de Noviembre de 2021 , en la que se informó:

Con  el  fin  de   atender  el  recurso  de  reposición,    se  efectuó  análisis  de  la  decisión
impugnada  y de las lecturas de los predios ubicado  en este inmueble,  y se puedo concluir,
revisando  en  el  rutero  de  la  Empresa,  los  medidores  de  este  sector,  porque  ha  sido
imposible  acceder  a  los  predios  para  abrir  las  llav es  terminales  y  hacer  las  pruebas
respectivas, porque no se encuentran los usuarios,  y se determinó   que  el medidor de este
predio esta trocado con la matrícula  225839,   al cual durante los periodos reclamados,   el
consumo facturado fue de 1 m3,    así:

Por  lo  cual,   este  Departamento  procede  a  destrocar  los  medidores  en  el  sistema  de
información comercial,  así:

Matrícula Medidor Lectura octubre
225847 P1815MMREL111754AA   41 m3
225839 P1815MMREL111705AA 263  m3



Por lo tanto,  mediante la solicitud No.3468203  de l 10  de noviembre de 2021,  el  Grupo de
CPNT-  Medición,  realizó  la  grabación  correcta  del  n úmero  delos  medidores  a  las  dos
matrículas, como se encuentran en el terreno.

Igualmente, se comisionará al Grupo de  Facturación ,  para que efectue actualización de las
lecturas  para  el  próximo  período  de  facturación,   teniendo  en  cuenta  que  el  medidor  
P1815MMREL111754AA de la matrícula 225847,  registr a a la lectura del consumo del periodo
de  octubre   un  acumulado  de  41  m3   y  el  medidor  P18 15MMREL111705AA  de  la  matrícula
225839, una lectura de 263 m3.  y las grabe correct amente,  para evitar cobros indebidos.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  cuarto  inciso  del  A rtículo  154  de  la  ley  142  de  1994:   “En
ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)  meses
de haber  sido  expedidas  por  las  Empresas  de  Servici os  Públicos.”.   este  Departamento  se
pronunciará  y  tomará   decisión  administrativa  respe cto  de  lo  facturado  por  la  Empresa
Aguas y Aguas de Pereira con cargo a la matrícula r eclamante; durante los últimos cinco (5)
períodos de facturación. 

El  concepto  SSPD-OJ  2006-258  emitido  por  la  Oficina  Asesora  Jurídica  de  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliario s,   considera  que  conforme  al  inciso
tercero  del  artículo  154  de  la  Ley  142  de  1994,  este  es  un  término  de  caduc idad  para  el
ejercicio  del  derecho  del  usuario  a  presentar  recla mos,  mediante  el  cual  se  castiga  la
negligencia del usuario que no reclama en tiempo. A dicionalmente, dicha consagración legal
busca darle certeza a la factura que expide la empr esa para que no permanezca de manera
indefinida con la incertidumbre de sí el  usuario di scute el  valor  de los servicios facturados
en un período determinado. Se trata entonces de un término de caducidad que opera a favor
de las empresas. 

En consecuencia,  se REVOCA la decisión inicial,  y  se reliquidan los  consumos facturados
desde el periodo de mayo de 2021 a octubre de 2021 .  Quedando así resuelto el recurso de
reposición,  y  si  bien  procede  el  recurso  de  apelaci ón,   este  es  subsidiario,   cuando  no  se
accede al petitum,  pero en este caso particular se  REVOCO la decisión inicial y se concedió
lo pedido

Que  analizados  los  argumentos  de  hecho  y  de  derecho  los  documentos  anexos  en  el  expediente  y  lo
expuesto  por  el  actor,  este  despacho  considera  resp ecto  del  reclamo  por  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.  .

Que por lo  anterior,  este  despacho considera que  la  actuación  de  la  empresa,  enmarca  dentro  del  régime n
legal  que  regula  la  prestación  de  los  servicios  púb licos  domiciliarios,  al  haber  tramitado  en  oportuna  y  en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto e n el artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

El   inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 d e 1994  el  cual consagra: “La medición del consumo,  y  el
precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o  usuario tienen derecho a que los consumos se midan ; a
que  se  empleen  para  ello  los  instrumentos  de  medida  que  la  técnica  haya  hecho  disponibles;  y  a  que  el
consumo sea el elemento principal del precio que se  cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establece rse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base  en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mi smo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que e stén en circunstancias similares, o con base en afo ros
individuales.



Habrá también lugar a determinar el consumo de un p eríodo con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos  individuales cuando se  acredite  la  existencia  de  f ugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble.  Las empresas están en la obligación de ayudar al u suario
a detectar el sitio y la causa de las fugas. A part ir de su detección el usuario tendrá un plazo de do s meses
para remediarlas. Durante este tiempo la empresa co brará el consumo promedio de los últimos seis meses .
Transcurrido este período la empresa cobrará el con sumo medido.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matr ícula reclamante de -224081 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-5 411 1 8 1627 13016 -11389

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-5 411 1 8 1910 15282 -13372

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 411 1 8 1624 12994 -11370

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-9 411 1 8 953 7627 -6674

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 411 1 8 1898 15183 -13285

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-7 411 1 8 1627 13016 -11389

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-7 411 1 8 955 7640 -6685

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-8 411 1 7 953 6674 -5721

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-8 411 1 7 1114 7798 -6684

AJUSTE A LA DECENA 2021-10 411 0 0 -2 0 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 411 1 7 1898 13285 -11387

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-6 411 1 8 955 7640 -6685

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-6 411 1 8 1121 8970 -7849

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-7 411 1 8 1121 8970 -7849

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-9 411 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 411 1 7 1624 11370 -9745

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-10 411 0 0 0 -1 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 411 1 7 1624 11370 -9745

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-5 411 1 8 955 7640 -6685

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-5 411 1 8 1121 8970 -7849

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 411 1 7 1898 13285 -11387



NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-10 411 1 7 953 6674 -5721

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-10 411 1 7 1114 7798 -6684

AJUSTE A LA DECENA 2021-5 411 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA 2021-6 411 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA 2021-7 411 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-8 411 0 0 0 -1 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-6 411 1 8 1627 13016 -11389

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-6 411 1 8 1910 15282 -13372

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-7 411 1 8 1910 15282 -13372

AJUSTE A LA DECENA 2021-8 411 0 0 -2 0 -2

AJUSTE A LA DECENA 2021-9 411 0 0 -2 0 -2

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-9 411 1 8 1114 8913 -7798

Por  lo  anterior   y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  y  lo
registrado en el Sistema de Información Comercial,  este Departamento considera que el consumo
facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de NOVIEMBRE de 2021 por 7
m3 , en el periodo de DICIEMBRE de 2021 por 8 m 3 y en el periodo de ENERO de 2022 por  8 m 3 ,
son  los  consumos  registrados  y  no  serán  modificados,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo  
efectivamente registrado en el aparato de medida, y de lo cual, no se pudo acceder a la información
pertinente para realizar las modificaciones requeridas en lo registrado para el predio. 

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  además  es  importante  hacer  un
uso racional del servicio.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la  Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en



circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el
cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La  ley  considera  como  costos  necesarios  para  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela,  entre los cuales se incluyen los gastos
adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de
acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para
garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  LUZ MARINA GARZON
VELASQUEZ  identificado  con  C.C.  No.  42150356  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señora LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 5 #
21- 16 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
225839 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO



NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248365-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ  y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248365-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ

Matrícula No 225839

Dirección para Notificación
CR 5 # 21- 16 LAGO URIBE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3536594
Resolución No. 248365-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248365 de 25 DE ENERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 25 DE ENERO DE 2022 la señora LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ identificado
con C.C. No. 42150356, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248365 consistente
en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  de  la  factura  con  matrícula  para  el  servicio  de
acueducto y alcantarillado N° 225839 Ciclo: 2 ubicada en la dirección: CR 5 # 21- 16 en los periodos
facturados 2021-11,2021-12,2022-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos  en  la  visita  practicada el  14  DE FEBRERO DE
2022  en  la  que  participó  la  señora  Luz  marina  Garzón  como  usuario  del  servicio  y  JHON
FERNANDO  RENDÓN  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que  cuenta  con  la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° P1815MMREL111705AA  el cual registra una lectura acumulada de 52 m3.  Se visito predio, se
verifica  medidor  número  lectura  y  estado  del  mismo,  ss  segunda  visita,  se  encuentra
medidores  trocados,  se  encuentra  que  en  el  terreno  el  medidor  que  le  corresponde  a  este
consultorio es el J 18FA 817654W, y tiene lectura 5 2M3, el medidor 111705, que aparece en la
factura,  no  es  de  este  consultorio,  y  no  se  sabe  a  quién  corresponde,  pues  son  varios
consultorios y oficinas, y casi no permanecen perso nas ahí para que abran llaves y verificar
a  quién  corresponde,  medidores  trocados.   Situaciòn  que  imposibilita  a  la  Empresa  a  realizar
modificaciones en la informaciòn registrada.

Es  necesario  aclarar  que  para  la  Empresa  fue  imposible  realizar  la  revisión  técnica  de  las
instalaciones hidráulicas completa, por lo cual, se recuerda al usuario o suscriptor que en próximas
oportunidades,  cuando  para  brindar  una  respuesta  eficiente  y  oportuna  a  su  reclamación  se
requiera  de  visitas  técnicas,  debe  establecer  y  efectuar  el  cumplimiento  de  la  hora  y  el  lugar
establecidos para tal efecto, para que se pueda realizar las revisiones técnicas correspondientes a
las instalaciones del inmueble.

De tal forma, que es responsabilidad de la usuaria reclamante propiciar los medios y la información
concerniente a los datos internos de los predios, dado a que, se realizaron 2 visitas técnicas y no
fue posible establecer para el equipo técnico, si  hay otro predio implicado en la inconsistencia del
registro de las lecturas en los consumos del predio reclamante.  



Siendo  así,  los  consumos  registrados  en  el  Sistema de  Información  Comercial  para  los  periodos
reclamados son:

Año Mes Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Observación

General

Medidor

2022 Enero 286 278 8 ALTO CONSUMO <=

25M3

P1815MMREL111705AA

2021 Diciembre 278 270 8 ALTO CONSUMO <=

25M3

P1815MMREL111705AA

2021 Noviembre 270 41 7 MEDIDOR TROCADO

CON LA MATRICULA

225847 OT 3468208

P1815MMREL111754AA

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa,  en  el  periodo  de
NOVIEMBRE de  2021,  en  el  periodo  de  DICIEMBRE de  2021  en  el  periodo  y  en  el  periodo  de
ENERO de  2022,  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  equipo  de  medida
registrado, y ante la imposibilidad de establecer en terreno a que predio pertenece, no es posible
establecer  las  lecturas  registradas  para  el  predio  reclamante,  se  desvirtúa  inconsistencia  en  el
equipo de medida y en el reporte del lector. 

Cabe anotar que, se evidencia  el registro en la matricula 225847 de la Resolución 20373-52 del 10
de Noviembre de 2021 , en la que se informó:

Con  el  fin  de   atender  el  recurso  de  reposición,    se  efectuó  análisis  de  la  decisión
impugnada  y de las lecturas de los predios ubicado  en este inmueble,  y se puedo concluir,
revisando  en  el  rutero  de  la  Empresa,  los  medidores  de  este  sector,  porque  ha  sido
imposible  acceder  a  los  predios  para  abrir  las  llav es  terminales  y  hacer  las  pruebas
respectivas, porque no se encuentran los usuarios,  y se determinó   que  el medidor de este
predio esta trocado con la matrícula  225839,   al cual durante los periodos reclamados,   el
consumo facturado fue de 1 m3,    así:

Por  lo  cual,   este  Departamento  procede  a  destrocar  los  medidores  en  el  sistema  de
información comercial,  así:

Matrícula Medidor Lectura octubre
225847 P1815MMREL111754AA   41 m3
225839 P1815MMREL111705AA 263  m3



Por lo tanto,  mediante la solicitud No.3468203  de l 10  de noviembre de 2021,  el  Grupo de
CPNT-  Medición,  realizó  la  grabación  correcta  del  n úmero  delos  medidores  a  las  dos
matrículas, como se encuentran en el terreno.

Igualmente, se comisionará al Grupo de  Facturación ,  para que efectue actualización de las
lecturas  para  el  próximo  período  de  facturación,   teniendo  en  cuenta  que  el  medidor  
P1815MMREL111754AA de la matrícula 225847,  registr a a la lectura del consumo del periodo
de  octubre   un  acumulado  de  41  m3   y  el  medidor  P18 15MMREL111705AA  de  la  matrícula
225839, una lectura de 263 m3.  y las grabe correct amente,  para evitar cobros indebidos.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  cuarto  inciso  del  A rtículo  154  de  la  ley  142  de  1994:   “En
ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5)  meses
de haber  sido  expedidas  por  las  Empresas  de  Servici os  Públicos.”.   este  Departamento  se
pronunciará  y  tomará   decisión  administrativa  respe cto  de  lo  facturado  por  la  Empresa
Aguas y Aguas de Pereira con cargo a la matrícula r eclamante; durante los últimos cinco (5)
períodos de facturación. 

El  concepto  SSPD-OJ  2006-258  emitido  por  la  Oficina  Asesora  Jurídica  de  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliario s,   considera  que  conforme  al  inciso
tercero  del  artículo  154  de  la  Ley  142  de  1994,  este  es  un  término  de  caduc idad  para  el
ejercicio  del  derecho  del  usuario  a  presentar  recla mos,  mediante  el  cual  se  castiga  la
negligencia del usuario que no reclama en tiempo. A dicionalmente, dicha consagración legal
busca darle certeza a la factura que expide la empr esa para que no permanezca de manera
indefinida con la incertidumbre de sí el  usuario di scute el  valor  de los servicios facturados
en un período determinado. Se trata entonces de un término de caducidad que opera a favor
de las empresas. 

En consecuencia,  se REVOCA la decisión inicial,  y  se reliquidan los  consumos facturados
desde el periodo de mayo de 2021 a octubre de 2021 .  Quedando así resuelto el recurso de
reposición,  y  si  bien  procede  el  recurso  de  apelaci ón,   este  es  subsidiario,   cuando  no  se
accede al petitum,  pero en este caso particular se  REVOCO la decisión inicial y se concedió
lo pedido

Que  analizados  los  argumentos  de  hecho  y  de  derecho  los  documentos  anexos  en  el  expediente  y  lo
expuesto  por  el  actor,  este  despacho  considera  resp ecto  del  reclamo  por  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO.  .

Que por lo  anterior,  este  despacho considera que  la  actuación  de  la  empresa,  enmarca  dentro  del  régime n
legal  que  regula  la  prestación  de  los  servicios  púb licos  domiciliarios,  al  haber  tramitado  en  oportuna  y  en
debida forma el recurso, con base en lo dispuesto e n el artículo 154 de la ley 142  de 1994.

Lo anterior con fundamento legal en: 

El   inciso primero del Artículo 146 de la ley 142 d e 1994  el  cual consagra: “La medición del consumo,  y  el
precio en el contrato. La empresa y el suscriptor o  usuario tienen derecho a que los consumos se midan ; a
que  se  empleen  para  ello  los  instrumentos  de  medida  que  la  técnica  haya  hecho  disponibles;  y  a  que  el
consumo sea el elemento principal del precio que se  cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establece rse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base  en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mi smo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que e stén en circunstancias similares, o con base en afo ros
individuales.



Habrá también lugar a determinar el consumo de un p eríodo con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos  individuales cuando se  acredite  la  existencia  de  f ugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble.  Las empresas están en la obligación de ayudar al u suario
a detectar el sitio y la causa de las fugas. A part ir de su detección el usuario tendrá un plazo de do s meses
para remediarlas. Durante este tiempo la empresa co brará el consumo promedio de los últimos seis meses .
Transcurrido este período la empresa cobrará el con sumo medido.”

La reliquidación arroja un valor a favor de la matr ícula reclamante de -224081 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-5 411 1 8 1627 13016 -11389

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-5 411 1 8 1910 15282 -13372

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 411 1 8 1624 12994 -11370

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-9 411 1 8 953 7627 -6674

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 411 1 8 1898 15183 -13285

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-7 411 1 8 1627 13016 -11389

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-7 411 1 8 955 7640 -6685

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-8 411 1 7 953 6674 -5721

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-8 411 1 7 1114 7798 -6684

AJUSTE A LA DECENA 2021-10 411 0 0 -2 0 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 411 1 7 1898 13285 -11387

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-6 411 1 8 955 7640 -6685

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-6 411 1 8 1121 8970 -7849

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-7 411 1 8 1121 8970 -7849

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-9 411 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 411 1 7 1624 11370 -9745

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-10 411 0 0 0 -1 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-8 411 1 7 1624 11370 -9745

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-5 411 1 8 955 7640 -6685

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-5 411 1 8 1121 8970 -7849

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-8 411 1 7 1898 13285 -11387



NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-10 411 1 7 953 6674 -5721

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-10 411 1 7 1114 7798 -6684

AJUSTE A LA DECENA 2021-5 411 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA 2021-6 411 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA 2021-7 411 0 0 0 -3 3

AJUSTE A LA DECENA
ALCANTARILLADO

2021-8 411 0 0 0 -1 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-6 411 1 8 1627 13016 -11389

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-6 411 1 8 1910 15282 -13372

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-7 411 1 8 1910 15282 -13372

AJUSTE A LA DECENA 2021-8 411 0 0 -2 0 -2

AJUSTE A LA DECENA 2021-9 411 0 0 -2 0 -2

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-9 411 1 8 1114 8913 -7798

Por  lo  anterior   y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  y  lo
registrado en el Sistema de Información Comercial,  este Departamento considera que el consumo
facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el periodo de NOVIEMBRE de 2021 por 7
m3 , en el periodo de DICIEMBRE de 2021 por 8 m 3 y en el periodo de ENERO de 2022 por  8 m 3 ,
son  los  consumos  registrados  y  no  serán  modificados,  porque  la  empresa  ha  facturado  lo  
efectivamente registrado en el aparato de medida, y de lo cual, no se pudo acceder a la información
pertinente para realizar las modificaciones requeridas en lo registrado para el predio. 

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  además  es  importante  hacer  un
uso racional del servicio.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la  Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en



circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el
cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La  ley  considera  como  costos  necesarios  para  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela,  entre los cuales se incluyen los gastos
adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de
acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para
garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.   Declarar  NO PROCEDENTE el  reclamo presentado por  LUZ MARINA GARZON
VELASQUEZ  identificado  con  C.C.  No.  42150356  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL
CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señora LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 5 #
21- 16 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: LUZ MARINA GARZON VELASQUEZ la cancelación de las sumas pendientes
por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.
225839 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO



NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248553-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LILIANA ARICAPA  y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69  de  la  Ley  1437  de  2011  (en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  de  la  Ley  142  de  1994),  razón  por  la  cual  se  está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248553-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARTHA LILIANA ARICAPA

Matrícula No 647180

Dirección para Notificación
CR 17 # 10- 147 APTO 6 PINARES DE SAN MARTIN

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3532726
Resolución No. 248553-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248553 de 2 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 2 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) MARTHA LILIANA ARICAPA identificado con C.C. No.
42108696, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248553 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 647180 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 17 # 10- 147 APTO 6 en el  periodo facturado
2022-1.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Es pertinente precisar lo siguiente:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 4 DE FEBRERO DE 2022, en la
que  participó  la  señora  María  Victoria  Ilian   como  usuario  del  servicio  y  LUIS  DAVID  ZULUAGA
OSPINA  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1415MMRSA42238AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  529  m3.   Al  realizar   la
respectiva visita,  se observa:

1. En el predio vive una persona  sola hace 2 años.

2. El predio cuenta con 4 sanitarios,  4 duchas, 4 lavamanos, 1 lavaplatos,  2 llaves en el lavadero.
Todo en buen estado.

3. Es de Anotar que la usuaria dada su condición  de salud, solo usa un  sanitario,  los demás están
inutilizados. Hay un sanitario que al vaciar y por falta de uso presenta un comportamiento extraño, 
ya que el agua stop no baja. No obstante  el baño se encontró en buen estado, seco, y con rastros
de poco uso.

4.  El  medidor  solo  registra  consumo  con  llaves  abiertas,   de  manera  que  no  delata  indicios  de
fugas.

“Se le recomienda a la usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se 
revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  Sistema de Información  Comercial  donde se  observó  que  la
Empresa  durante  el  periodo  de  enero  de  2022,  que  es  objeto  de  la  presente  reclamación,  sean



facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  cuando  el  medidor  está
funcionando  correctamente  el  consumo  se  determina  por  la  diferencia  entre  la  lectura  actual  del
medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la utilización del servicio, el consumo
facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura marcada por el medidor entre
cada periodo, la lectura reportada para el período de enero de 2022 fue de 524 mts3, que respecto
a  los  registrados  por  el  aparato  de  medida  durante  el  periodo  de  diciembre  de  2021  fue  de  510
mts3,  lo  que  indica  una  diferencia  de  14  mts3,  prueba  fehaciente  de  la  diferencia  de  lectura
registrada,  observamos  entonces  que  la  Empresa  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo
registrado en  el medidor.  

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley
142 de 1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el  periodo de enero de
2022, que son objeto de la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación
alguna.  El  cobro  de  los  cargos  fijos  es  correcto,  garantizándole  al  usuario  o  suscriptor  la
disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera,  dando así cumplimiento a la  legislación
vigente.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARTHA  LILIANA  ARICAPA
identificado  con  C.C.  No.  42108696  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 



ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
MARTHA  LILIANA  ARICAPA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  17  #  10-  147  APTO  6
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  MARTHA  LILIANA  ARICAPA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 647180 a partir
de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248553-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) MARTHA LILIANA ARICAPA  y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69  de  la  Ley  1437  de  2011  (en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  de  la  Ley  142  de  1994),  razón  por  la  cual  se  está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248553-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario MARTHA LILIANA ARICAPA

Matrícula No 647180

Dirección para Notificación
CR 17 # 10- 147 APTO 6 PINARES DE SAN MARTIN

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3532726
Resolución No. 248553-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248553 de 2 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 2 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) MARTHA LILIANA ARICAPA identificado con C.C. No.
42108696, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248553 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 647180 Ciclo: 8 ubicada en la dirección: CR 17 # 10- 147 APTO 6 en el  periodo facturado
2022-1.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidación, calificación)

Es pertinente precisar lo siguiente:

Que de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el 4 DE FEBRERO DE 2022, en la
que  participó  la  señora  María  Victoria  Ilian   como  usuario  del  servicio  y  LUIS  DAVID  ZULUAGA
OSPINA  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P1415MMRSA42238AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  529  m3.   Al  realizar   la
respectiva visita,  se observa:

1. En el predio vive una persona  sola hace 2 años.

2. El predio cuenta con 4 sanitarios,  4 duchas, 4 lavamanos, 1 lavaplatos,  2 llaves en el lavadero.
Todo en buen estado.

3. Es de Anotar que la usuaria dada su condición  de salud, solo usa un  sanitario,  los demás están
inutilizados. Hay un sanitario que al vaciar y por falta de uso presenta un comportamiento extraño, 
ya que el agua stop no baja. No obstante  el baño se encontró en buen estado, seco, y con rastros
de poco uso.

4.  El  medidor  solo  registra  consumo  con  llaves  abiertas,   de  manera  que  no  delata  indicios  de
fugas.

“Se le recomienda a la usuario hacer revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del predio ya
que  los  consumos  generados  por  fugas  y  daños  visibles  son  responsabilidad  del  usuario  y  la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

Adicionalmente con el objeto de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario o suscriptor se 
revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  Sistema de Información  Comercial  donde se  observó  que  la
Empresa  durante  el  periodo  de  enero  de  2022,  que  es  objeto  de  la  presente  reclamación,  sean



facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  cuando  el  medidor  está
funcionando  correctamente  el  consumo  se  determina  por  la  diferencia  entre  la  lectura  actual  del
medidor y la lectura anterior, la variación en el consumo indica la utilización del servicio, el consumo
facturado entonces tiene como causa directa la diferencia de lectura marcada por el medidor entre
cada periodo, la lectura reportada para el período de enero de 2022 fue de 524 mts3, que respecto
a  los  registrados  por  el  aparato  de  medida  durante  el  periodo  de  diciembre  de  2021  fue  de  510
mts3,  lo  que  indica  una  diferencia  de  14  mts3,  prueba  fehaciente  de  la  diferencia  de  lectura
registrada,  observamos  entonces  que  la  Empresa  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo
registrado en  el medidor.  

Por lo expuesto anteriormente y en acatamiento del contenido normativo del artículo 146 de la Ley
142 de 1994, la Empresa considera que los consumos facturados durante el  periodo de enero de
2022, que son objeto de la presente reclamación, son correctos y no serán objeto de modificación
alguna.  El  cobro  de  los  cargos  fijos  es  correcto,  garantizándole  al  usuario  o  suscriptor  la
disponibilidad del servicio en el momento que lo requiera,  dando así cumplimiento a la  legislación
vigente.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  MARTHA  LILIANA  ARICAPA
identificado  con  C.C.  No.  42108696  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 



ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
MARTHA  LILIANA  ARICAPA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  17  #  10-  147  APTO  6
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  MARTHA  LILIANA  ARICAPA  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por
concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 647180 a partir
de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: c3647

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248557-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO  y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248557-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO

Matrícula No 159822

Dirección para Notificación
CR 9 # 14- 35 CENTRO

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3539355
Resolución No. 248557-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248557 de 3 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  3  DE  FEBRERO  DE  2022  la  señora  YOLANDA   RODRIGUEZ  CABALLERO
identificado con C.C. No. 24940565, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248557
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 159822 Ciclo: 1 ubicada en la
dirección: CR 9 # 14- 35 en el periodo facturados 2022-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y calificación).

teniendo  en  cuenta  lo  manifestado  por  las  peticiones  del  usuario  respecto  al  punto  N.  1,  se  le
informa  que  la  resolución  N.  245812-52  del  9  de  agosto  de  2021,  fue  notificada  por  correo
electrónico,  el  cual  fue  aportado  por  la  usuaria,  por  ende,  se  anexa  la  resolución  al  final  N.
245812-52  del  9  de  agosto  de  2021  y  se  anexa  la  certificación  de  la  notificación  por  correo
electrónico del 10 de agosto de 2021 a las 7:41 am.



Respecto al punto N. 2, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la visita practicada el 4 DE
FEBRERO DE 2022 en la que participó la  señora Yolanda Rodríguez como usuario  del  servicio  y
CARLOS ALBERTO OSORIO como funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó que:  Cuenta  con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° P1115MMCCA24164AA, el cual registra una lectura acumulada de 1228 m3.  Funciona bodega
de  paintball  Instalaciones  en  buen  estado  medidor  funcionando  correctamente  1  baño   predio  
permanece solo, Lo utilizan  cuándo  lo alquilan por  horas.

Conforme a lo  establecido  en  el  cuarto  inciso  del  Artículo  154 de la  ley 142 de 1994,  “En ningún
caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas  por  las  Empresas  de  Servicios  Públicos.”.   Por  lo  anterior,  este  Departamento  se
pronunciará  y  tomará   decisión  administrativa  respecto  de  lo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y
Aguas de Pereira con cargo a la matrícula de la referencia; durante los últimos cinco (5) períodos de
facturación.  es decir,  desde SEPTIEMBRE  2021 a ENERO de 2022.



El concepto SSPD-OJ 2006-258  emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la  Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios,  considera que conforme al inciso tercero del artículo 154 de la Ley
142 de 1994, este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar
reclamos,  mediante  el  cual  se  castiga  la  negligencia  del  usuario  que  no  reclama  en  tiempo.
Adicionalmente,  dicha consagración legal  busca darle  certeza a  la  factura  que expide  la  empresa
para que no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí el usuario discute el valor
de  los  servicios  facturados  en  un  período  determinado.  Se  trata  entonces  de  un  término  de
caducidad que opera a favor de las empresas. 

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 159822, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2021

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero/22 1215 m3 1188 m3 27 m3 27 m3
consumo por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre 1188 m3 1166 m3 22 m3 22 m3
consumo por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Noviembre 1166 m3 1153 m3 13 m3 13 m3
consumo por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Octubre 1153 m3 1124 29 14 m3 consumo por promedio
 (Art. 146-Ley 142/94)

Respecto  el  periodo de septiembre  de  2021  la  empresa  no  se  pronunciará  ya  que  fue  objeto  de
reclamación a través, de la resolución No. 246549-52 del 24 de septiembre de 2021 la cual ya
está en firme.

Se procedió a revisar en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en el periodo de OCTUBRE,  NOVIEMBRE,  DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE
2022,  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  la  variación  en  el
consumo se debe a la utilización del servicio, el medidor presentó una diferencia para el periodo de
octubre  de  2021  el  medidor  avanzo  29  m3  de  (1124  m3  a  1153m3)  se  le  facturo  14  m3  por
consumo por promedio, pero los  en el periodo de noviembre de 2021 13 m3, avanzó de (1153 m3
a  1166  m3)  en  periodo  de  diciembre  de  2021  22  m3,  avanzó  de  (1166m3  a  1188  m3) ,  en  el
periodo de enero de 2022  27 m3 avanzó de (1188 m3 a 1215 m3), en la visita técnica se desvirtuó
inconsistencia en el reporte de la lectura.
Respecto al punto N. 3, a mono de información y aclaración para la usuaria en los periodos
de enero a mayo de 2021 mencionados en el derecho de petición solo se le facturo cargos
fijos y no consumo por promedio.
Se  le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira  en  los  periodos  de  OCTUBRE,  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021  Y  ENERO



DE  2022  SON  CORRECTO  y  no  será  modificados,  porque  la  Empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

Se anexa resolución solicita por el usuario:

Resolución No. 245812-52 

DE: 9 DE AGOSTO DE 2021  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 245812 de 9 DE AGOSTO DE 2021 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 9 DE AGOSTO DE 2021 la señora YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO
identificado con C.C. No. 24940565, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
245812  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  AFORO  de  la  factura  con  matrícula
para el  servicio de acueducto y alcantarillado N° 159822 Ciclo:  1  ubicada en la  dirección:
CR 9 # 14- 35 en el  periodo facturado de Julio de 2021.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que   el   9  DE  AGOSTO   DE  2021,personal  del  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  se
desplazó  al  inmueble  con  el  fin  de  revisar  las  instalaciones  internas  y  el  predio  se
encontraba solo,   Se  visitó el predio el cual se encuentra solo, se observa medidor por 5
minutos el cual no genera ningún registro lo que nos indica que no existen fugas al interior
del predio, se llama al teléfono de la usuaria la cual manifiesta que no está cerca del predio
reclamante,  se  visita  predio  el  cual  se  encuentra  solo,  no  se  observan  anomalías,  sin
embargo,  se  determinó  que   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°  P1115MMCCA24164AA  el
cual registra una lectura acumulada de  1126 m3   Se revisó  la acometida y el medidor y se
encontraron en buen  estado.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que la empresa en el periodo de   JULIO DE 2021  ha facturado los consumos con base en
lo  registrado  en  el  medidor,    la  variación  en  el  consumo  se  debe  a  la  utilización  del
servicio,   el  medidor  en  este  periodos  avanzó  de  1007  a  1101  en  JULIO  arrojando  un
consumo de 94, y en la visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura.



Se le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños  visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo JULIO DE 2021, es correcto y no será modificado, porque la empresa
ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. 
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la  existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  YOLANDA  
RODRIGUEZ  CABALLERO  identificado  con  C.C.  No.  24940565  por  concepto  de
INCONFORMIDAD CON EL AFORO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la
presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al  señor(a)  YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO enviando  citación  a  Correo
Electrónico:, rosayolanda@hotmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago total  o  parcial,  ordenar  a:  YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO la  cancelación  de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 159822 a partir de la fecha de Notificación de la presente
Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL
GOBIERNO NACIONAL, los recursos se  pueden  radicar por la página web de la Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 9 DE AGOSTO DE 2021

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS
DE PEREIRA UNA EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las



respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  YOLANDA   RODRIGUEZ
CABALLERO identificado con C.C. No. 24940565 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
YOLANDA   RODRIGUEZ  CABALLERO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  9  #  14-  35
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  YOLANDA   RODRIGUEZ  CABALLERO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
159822 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales



EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248557-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO  y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248557-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO

Matrícula No 159822

Dirección para Notificación
CR 9 # 14- 35 CENTRO

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3539355
Resolución No. 248557-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248557 de 3 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  3  DE  FEBRERO  DE  2022  la  señora  YOLANDA   RODRIGUEZ  CABALLERO
identificado con C.C. No. 24940565, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248557
consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la
factura con matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 159822 Ciclo: 1 ubicada en la
dirección: CR 9 # 14- 35 en el periodo facturados 2022-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y calificación).

teniendo  en  cuenta  lo  manifestado  por  las  peticiones  del  usuario  respecto  al  punto  N.  1,  se  le
informa  que  la  resolución  N.  245812-52  del  9  de  agosto  de  2021,  fue  notificada  por  correo
electrónico,  el  cual  fue  aportado  por  la  usuaria,  por  ende,  se  anexa  la  resolución  al  final  N.
245812-52  del  9  de  agosto  de  2021  y  se  anexa  la  certificación  de  la  notificación  por  correo
electrónico del 10 de agosto de 2021 a las 7:41 am.



Respecto al punto N. 2, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la visita practicada el 4 DE
FEBRERO DE 2022 en la que participó la  señora Yolanda Rodríguez como usuario  del  servicio  y
CARLOS ALBERTO OSORIO como funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó que:  Cuenta  con la
disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en la acometida tiene instalado el Medidor
N° P1115MMCCA24164AA, el cual registra una lectura acumulada de 1228 m3.  Funciona bodega
de  paintball  Instalaciones  en  buen  estado  medidor  funcionando  correctamente  1  baño   predio  
permanece solo, Lo utilizan  cuándo  lo alquilan por  horas.

Conforme a lo  establecido  en  el  cuarto  inciso  del  Artículo  154 de la  ley 142 de 1994,  “En ningún
caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas  por  las  Empresas  de  Servicios  Públicos.”.   Por  lo  anterior,  este  Departamento  se
pronunciará  y  tomará   decisión  administrativa  respecto  de  lo  facturado  por  la  Empresa  Aguas  y
Aguas de Pereira con cargo a la matrícula de la referencia; durante los últimos cinco (5) períodos de
facturación.  es decir,  desde SEPTIEMBRE  2021 a ENERO de 2022.



El concepto SSPD-OJ 2006-258  emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la  Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios,  considera que conforme al inciso tercero del artículo 154 de la Ley
142 de 1994, este es un término de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario a presentar
reclamos,  mediante  el  cual  se  castiga  la  negligencia  del  usuario  que  no  reclama  en  tiempo.
Adicionalmente,  dicha consagración legal  busca darle  certeza a  la  factura  que expide  la  empresa
para que no permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí el usuario discute el valor
de  los  servicios  facturados  en  un  período  determinado.  Se  trata  entonces  de  un  término  de
caducidad que opera a favor de las empresas. 

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 159822, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2021

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero/22 1215 m3 1188 m3 27 m3 27 m3
consumo por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre 1188 m3 1166 m3 22 m3 22 m3
consumo por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Noviembre 1166 m3 1153 m3 13 m3 13 m3
consumo por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Octubre 1153 m3 1124 29 14 m3 consumo por promedio
 (Art. 146-Ley 142/94)

Respecto  el  periodo de septiembre  de  2021  la  empresa  no  se  pronunciará  ya  que  fue  objeto  de
reclamación a través, de la resolución No. 246549-52 del 24 de septiembre de 2021 la cual ya
está en firme.

Se procedió a revisar en el histórico de lecturas del sistema de información comercial y observamos
que la empresa en el periodo de OCTUBRE,  NOVIEMBRE,  DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE
2022,  ha  facturado  los  consumos  con  base  en  lo  registrado  en  el  medidor,  la  variación  en  el
consumo se debe a la utilización del servicio, el medidor presentó una diferencia para el periodo de
octubre  de  2021  el  medidor  avanzo  29  m3  de  (1124  m3  a  1153m3)  se  le  facturo  14  m3  por
consumo por promedio, pero los  en el periodo de noviembre de 2021 13 m3, avanzó de (1153 m3
a  1166  m3)  en  periodo  de  diciembre  de  2021  22  m3,  avanzó  de  (1166m3  a  1188  m3) ,  en  el
periodo de enero de 2022  27 m3 avanzó de (1188 m3 a 1215 m3), en la visita técnica se desvirtuó
inconsistencia en el reporte de la lectura.
Respecto al punto N. 3, a mono de información y aclaración para la usuaria en los periodos
de enero a mayo de 2021 mencionados en el derecho de petición solo se le facturo cargos
fijos y no consumo por promedio.
Se  le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión  periódica  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira  en  los  periodos  de  OCTUBRE,  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021  Y  ENERO



DE  2022  SON  CORRECTO  y  no  será  modificados,  porque  la  Empresa  ha  facturado  lo
efectivamente registrado en el aparato de medida.

Se anexa resolución solicita por el usuario:

Resolución No. 245812-52 

DE: 9 DE AGOSTO DE 2021  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 245812 de 9 DE AGOSTO DE 2021 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P   en  uso  de  sus  facultades  legales  y
reglamentarias, especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de
2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 9 DE AGOSTO DE 2021 la señora YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO
identificado con C.C. No. 24940565, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No.
245812  consistente  en:  INCONFORMIDAD  CON  EL  AFORO  de  la  factura  con  matrícula
para el  servicio de acueducto y alcantarillado N° 159822 Ciclo:  1  ubicada en la  dirección:
CR 9 # 14- 35 en el  periodo facturado de Julio de 2021.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los
siguientes trámites:   (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que   el   9  DE  AGOSTO   DE  2021,personal  del  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  se
desplazó  al  inmueble  con  el  fin  de  revisar  las  instalaciones  internas  y  el  predio  se
encontraba solo,   Se  visitó el predio el cual se encuentra solo, se observa medidor por 5
minutos el cual no genera ningún registro lo que nos indica que no existen fugas al interior
del predio, se llama al teléfono de la usuaria la cual manifiesta que no está cerca del predio
reclamante,  se  visita  predio  el  cual  se  encuentra  solo,  no  se  observan  anomalías,  sin
embargo,  se  determinó  que   cuenta  con  la  disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°  P1115MMCCA24164AA  el
cual registra una lectura acumulada de  1126 m3   Se revisó  la acometida y el medidor y se
encontraron en buen  estado.

Se  revisó  en  el  histórico  de  lecturas  del  sistema de  información  comercial  y  observamos
que la empresa en el periodo de   JULIO DE 2021  ha facturado los consumos con base en
lo  registrado  en  el  medidor,    la  variación  en  el  consumo  se  debe  a  la  utilización  del
servicio,   el  medidor  en  este  periodos  avanzó  de  1007  a  1101  en  JULIO  arrojando  un
consumo de 94, y en la visita técnica se desvirtuó inconsistencia en el reporte de la lectura.



Se le  recomienda  al  usuario  hacer  revisión periódica de las instalaciones hidráulicas del
predio ya que los consumos generados por fugas y daños  visibles son responsabilidad del
usuario y la empresa no responde por dichos consumos, además es importante hacer un
uso racional del servicio.

Por lo anterior y con fundamento en lo previsto por el artículo 146 de la ley 142 de 1994,
este Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de
Pereira en el periodo JULIO DE 2021, es correcto y no será modificado, porque la empresa
ha facturado lo efectivamente registrado en el aparato de medida.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato. 
La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que
se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y
a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del
mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos
anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando
se acredite la  existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las
empresas están en la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas.
Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden
reclamaciones  contra  facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido
expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible
incluir  el  cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en
garantizar  la  disponibilidad  permanente  del  servicio  para  el  usuario,  independientemente
del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los
gastos  adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios
permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las  respectivas  comisiones  de
regulación,  son necesarios para  garantizar  que el  usuario  pueda disponer  del  servicio  sin
solución de continuidad y con eficiencia."

Con  fundamento  en  lo  antes  expuesto  y  estando  facultado  por  la  ley,  y  las
reglamentaciones  de  la  empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  YOLANDA  
RODRIGUEZ  CABALLERO  identificado  con  C.C.  No.  24940565  por  concepto  de
INCONFORMIDAD CON EL AFORO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la
presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente
resolución al  señor(a)  YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO enviando  citación  a  Correo
Electrónico:, rosayolanda@hotmail.com haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si  a la  fecha de notificación de la  presente  resolución no se ha realizado
pago total  o  parcial,  ordenar  a:  YOLANDA  RODRIGUEZ CABALLERO la  cancelación  de
las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y
alcantarillado a la Matrícula No. 159822 a partir de la fecha de Notificación de la presente
Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra  la  presente  Resolución procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO  DE  PEREIRA  S.A.S  E.S.P  y  en  subsidio  el  de  Apelación  ante  la
Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  se  interpondrán  dentro  de  los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad con el
artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio
del  consumo  de  los  últimos  cinco  periodos,  de  conformidad  con  el  inciso  segundo  del
artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL
GOBIERNO NACIONAL, los recursos se  pueden  radicar por la página web de la Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 9 DE AGOSTO DE 2021

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: graguirre

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS
DE PEREIRA UNA EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las



respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  YOLANDA   RODRIGUEZ
CABALLERO identificado con C.C. No. 24940565 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
YOLANDA   RODRIGUEZ  CABALLERO  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CR  9  #  14-  35
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  YOLANDA   RODRIGUEZ  CABALLERO  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
159822 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales



EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248565-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) MANUEL PATIÑO CHATE  y que en vista  de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69  de  la  Ley  1437  de  2011  (en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  de  la  Ley  142  de  1994),  razón  por  la  cual  se  está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248565-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario MANUEL PATIÑO CHATE

Matrícula No 761924

Dirección para Notificación
CL 14 # 5- 71 PS 4 PARQUE LA LIBERTAD

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3533012
Resolución No. 248565-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248565 de 3 DE FEBRERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 3 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) MANUEL PATIÑO CHATE identificado con
C.C. No. 16695993, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248565 consistente en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 761924 Ciclo: 2 ubicada en: CL 14 # 5-
71 PS 4 en los periodos facturados 2021-11,2021-21,2022-01.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis, calificación definitiva)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 761924 , se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero/22 4704 m3 4646 m3 58 m3 58 m3
Cobro por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre/21 4646 m3 4617 m3 29 m3 29 m3
Cobro por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Noviembre/21 4617 m3 4565 m3 52 m3 52 m3
Cobro por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas
al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la
revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 4 de
febrero  de  2022 ,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario
CARLOS ALBERTO OSORIO  “Se observa fuga en los acoples del medidor solita e l   usuario
se envíe a organizar  esta fuga,  3 baños,  8 habitan tes,  medidor  funcionando correctamente
Instalaciones en buen estado. Lectura Actual: 4731 m3”

 La fuga presentada en el predio está afectando el consumo de los periodos de noviembre de 2021
y  enero  de  2022,  por  lo  tanto,  es  procedente  realizar  una  reliquidación  de  los  periodos  de



diciembre de 2021 y enero de 2022  generando cobro por promedio de 30  m3 (promedio de los
últimos 6 meses en el predio antes de alterado el consumo), se confirma el consumo facturado en
el periodo de diciembre de 2021 de 29 m3, en este periodo no se presentó desviación significativa
en el consumo.

Dando cumplimiento a lo solicitado por el usuario se le informa que ya se fue reparada la fuga (en
los acoples del medidor) por el grupo de operaciones, a través de la solicitud N. 3535356, el día n9
de febrero de 2022.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
761924, por la Empresa, respecto al período de noviembre de 2021 y enero de 2022 serán objeto
de modificación , por presentarse fuga interna, por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por parte de
éste  Departamento,  se  Confirma  el  consumo  facturado  en  el  periodo  de  diciembre  de  2021 ,
actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generado s  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  respond e  por  dichos  consumos,  además  es
importante hacer un uso racional del servicio”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -279477 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 408 4 32 7592 60733 -53141

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 408 0 0 0 -2 2

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 408 0 0 0 -2 2

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 408 4 32 3814 30510 -26696

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 4 26 6497 42230 -35733

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 4 26 7592 49345 -41754

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 408 0 0 0 -1 1

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-11 408 4 26 3814 24789 -20975

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-11 408 4 26 4456 28966 -24509

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 408 4 32 6497 51976 -45479

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 408 4 32 4456 35650 -31194



FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido. ”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5 ) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos. ”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por MANUEL PATIÑO CHATE identificado
con  C.C. No. 16695993  por concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 



ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor (a )

MANUEL PATIÑO CHATE enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 14 # 5- 71 PS 4 haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: MANUEL PATIÑO  CHATE  la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 761924 a partir de la fecha de
Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o. Contra  la  presente  Resolución  procede  el Recurso  de  Reposición  ante  el Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán dentro de los cinco (5 )  días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar por la  página  web  de  la  Empresa: www.aguasyaguas.com.co, opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
UNA EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO





EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248565-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual  se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el  (la)  señor(a) MANUEL PATIÑO CHATE  y que en vista  de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69  de  la  Ley  1437  de  2011  (en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  de  la  Ley  142  de  1994),  razón  por  la  cual  se  está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248565-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario MANUEL PATIÑO CHATE

Matrícula No 761924

Dirección para Notificación
CL 14 # 5- 71 PS 4 PARQUE LA LIBERTAD

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3533012
Resolución No. 248565-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248565 de 3 DE FEBRERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 3 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) MANUEL PATIÑO CHATE identificado con
C.C. No. 16695993, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248565 consistente en:
INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION  FACTURADO  de  la  factura  con
matrícula para el servicio de acueducto y alcantarillado N° 761924 Ciclo: 2 ubicada en: CL 14 # 5-
71 PS 4 en los periodos facturados 2021-11,2021-21,2022-01.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis, calificación definitiva)

Consultado  el  Sistema  de  Información  Comercial  de  la  Empresa,  se  observó  que  al  predio  con
matrícula No. 761924 , se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero/22 4704 m3 4646 m3 58 m3 58 m3
Cobro por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre/21 4646 m3 4617 m3 29 m3 29 m3
Cobro por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Noviembre/21 4617 m3 4565 m3 52 m3 52 m3
Cobro por diferencia de

lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

En éste orden, una vez radicada la reclamación y con el ánimo de establecer nuevas causas ajenas
al consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la
revisión al predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 4 de
febrero  de  2022 ,  en  la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario
CARLOS ALBERTO OSORIO  “Se observa fuga en los acoples del medidor solita e l   usuario
se envíe a organizar  esta fuga,  3 baños,  8 habitan tes,  medidor  funcionando correctamente
Instalaciones en buen estado. Lectura Actual: 4731 m3”

 La fuga presentada en el predio está afectando el consumo de los periodos de noviembre de 2021
y  enero  de  2022,  por  lo  tanto,  es  procedente  realizar  una  reliquidación  de  los  periodos  de



diciembre de 2021 y enero de 2022  generando cobro por promedio de 30  m3 (promedio de los
últimos 6 meses en el predio antes de alterado el consumo), se confirma el consumo facturado en
el periodo de diciembre de 2021 de 29 m3, en este periodo no se presentó desviación significativa
en el consumo.

Dando cumplimiento a lo solicitado por el usuario se le informa que ya se fue reparada la fuga (en
los acoples del medidor) por el grupo de operaciones, a través de la solicitud N. 3535356, el día n9
de febrero de 2022.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
761924, por la Empresa, respecto al período de noviembre de 2021 y enero de 2022 serán objeto
de modificación , por presentarse fuga interna, por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por parte de
éste  Departamento,  se  Confirma  el  consumo  facturado  en  el  periodo  de  diciembre  de  2021 ,
actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por  último,  se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revi sión  periódica  de  las  instalaciones
hidráulicas  del  predio  ya  que  los  consumos  generado s  por  fugas  y  daños  visibles  son
responsabilidad  del  usuario  y  la  Empresa  no  respond e  por  dichos  consumos,  además  es
importante hacer un uso racional del servicio”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -279477 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 408 4 32 7592 60733 -53141

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 408 0 0 0 -2 2

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 408 0 0 0 -2 2

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 408 4 32 3814 30510 -26696

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 408 4 26 6497 42230 -35733

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 408 4 26 7592 49345 -41754

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 408 0 0 0 -1 1

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2021-11 408 4 26 3814 24789 -20975

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2021-11 408 4 26 4456 28966 -24509

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 408 4 32 6497 51976 -45479

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 408 4 32 4456 35650 -31194



FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea posible medir razonablemente con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo promedio de los últimos seis meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido. ”
Artículo 154 de la ley 142 de 1994, cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5 ) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos. ”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo fijo "que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos fijos de clientela, entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por MANUEL PATIÑO CHATE identificado
con  C.C. No. 16695993  por concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 



ARTICULO 2o. Notifíquese personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución al señor (a )

MANUEL PATIÑO CHATE enviando citación a Dirección de Notificación:, CL 14 # 5- 71 PS 4 haciéndole
entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o. Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: MANUEL PATIÑO  CHATE  la cancelación de las sumas pendientes por concepto de saldo
adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 761924 a partir de la fecha de
Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o. Contra  la  presente  Resolución  procede  el Recurso  de  Reposición  ante  el Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán dentro de los cinco (5 )  días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar por la  página  web  de  la  Empresa: www.aguasyaguas.com.co, opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: amgonzales

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
UNA EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO





EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248613-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ROSALBA  VARELA  y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No
248613-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario ROSALBA  VARELA

Matrícula No 213637

Dirección para Notificación
CR 1 BIS # 23- 35 SAN JORGE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3535406
Resolución No. 248613-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248613 de 8 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  8  DE  FEBRERO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  ROSALBA   VARELA  identificado  con  C.C.  No.
42063034, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248613 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y  alcantarillado  N°  213637  Ciclo:  3  ubicada  en  la  dirección:  CR  1  BIS  #  23-  35  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2022-1.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
213637, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero 1266 m3 1236 m3 30 m3 30 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 10 de Febrero de 2022 , en
la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON FERNANDO RENDON “ SE
VISITO  PREDIO,  SE  VERIFICA  MEDIDOR,  NÚMERO,  LECTURA ,  Y  ESTADO  DEL  MISMO,  SE  REVISO
LAS  INSTALACIONES  INTERNAS  Y  SANITARIAS  DEL  PREDIO,  Y  TODO  ESTÁ  EN  BUEN  ESTADO,
MEDIDOR  ESTÁ  PARA  CAMBIAR,  POR  CAMBIO  DE  TECNOLOGÍA ,  Y  SE  SOLICITA  CAMBIAR  LA
LLAVE DE PASO,  PORQUE NO CIERRA BIEN,  ESTÁ DAÑADA.  Lectura  actual  1279  m3 ”.  se  desvirtúa
error del lector. Situación que no da claridad sobre las causas que generaron el consumo elevado, diferentes a
la de la utilización normal del servicio.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en el periodo de Enero de 2022, los consumos
registrados en el aparato de medida, con base en lo establecido en el inciso primero del artículo 146 de la Ley
142 de 1994  establece:  “La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a
que se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a que el consumo sea el
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.” 

El  consumo  se  liquida  con  base  en  el  registro  fehaciente  del  medidor  y  no  por  el  nivel  de
ocupamiento,   pues  cualquier  escape  visible  que  se  presente  dentro  del  inmueble  debe  ser
asumido por el propietario.     

Se le informa que se generó la orden de trabajo No. 3539210 al grupo de redes para que procedan
con el cambio de llave de paso.



De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  213637  por  la
Empresa, respecto al período de Enero de 2022, SON CORRECTOS , ya que se está facturando por concepto
de consumo por diferencia de lectura, por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por
parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por ROSALBA  VARELA identificado con
C.C. No. 42063034 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
ROSALBA  VARELA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 1 BIS # 23- 35 haciéndole entrega de
una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ROSALBA  VARELA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 213637 a partir de la fecha de



Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248613-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ROSALBA  VARELA  y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No
248613-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario ROSALBA  VARELA

Matrícula No 213637

Dirección para Notificación
CR 1 BIS # 23- 35 SAN JORGE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3535406
Resolución No. 248613-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248613 de 8 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  8  DE  FEBRERO  DE  2022  el  (la)  señor(a)  ROSALBA   VARELA  identificado  con  C.C.  No.
42063034, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248613 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y  alcantarillado  N°  213637  Ciclo:  3  ubicada  en  la  dirección:  CR  1  BIS  #  23-  35  en  el  (los)  periodo(s)
facturados(s) 2022-1.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
213637, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero 1266 m3 1236 m3 30 m3 30 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 10 de Febrero de 2022 , en
la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON FERNANDO RENDON “ SE
VISITO  PREDIO,  SE  VERIFICA  MEDIDOR,  NÚMERO,  LECTURA ,  Y  ESTADO  DEL  MISMO,  SE  REVISO
LAS  INSTALACIONES  INTERNAS  Y  SANITARIAS  DEL  PREDIO,  Y  TODO  ESTÁ  EN  BUEN  ESTADO,
MEDIDOR  ESTÁ  PARA  CAMBIAR,  POR  CAMBIO  DE  TECNOLOGÍA ,  Y  SE  SOLICITA  CAMBIAR  LA
LLAVE DE PASO,  PORQUE NO CIERRA BIEN,  ESTÁ DAÑADA.  Lectura  actual  1279  m3 ”.  se  desvirtúa
error del lector. Situación que no da claridad sobre las causas que generaron el consumo elevado, diferentes a
la de la utilización normal del servicio.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en el periodo de Enero de 2022, los consumos
registrados en el aparato de medida, con base en lo establecido en el inciso primero del artículo 146 de la Ley
142 de 1994  establece:  “La Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a
que se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos disponibles; y a que el consumo sea el
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.” 

El  consumo  se  liquida  con  base  en  el  registro  fehaciente  del  medidor  y  no  por  el  nivel  de
ocupamiento,   pues  cualquier  escape  visible  que  se  presente  dentro  del  inmueble  debe  ser
asumido por el propietario.     

Se le informa que se generó la orden de trabajo No. 3539210 al grupo de redes para que procedan
con el cambio de llave de paso.



De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  213637  por  la
Empresa, respecto al período de Enero de 2022, SON CORRECTOS , ya que se está facturando por concepto
de consumo por diferencia de lectura, por lo cual no serán objeto de modificación o reliquidación alguna por
parte de éste Departamento, ya que la Empresa ha actuado de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142
de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO 1o.  Declarar NO PROCEDENTE el reclamo presentado por ROSALBA  VARELA identificado con
C.C. No. 42063034 por concepto de INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO
de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
ROSALBA  VARELA enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 1 BIS # 23- 35 haciéndole entrega de
una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: ROSALBA  VARELA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 213637 a partir de la fecha de



Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248620-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) WILLIAM WARTSKI PATINO  y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69  de  la  Ley  1437  de  2011  (en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  de  la  Ley  142  de  1994),  razón  por  la  cual  se  está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248620-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario WILLIAM WARTSKI PATINO

Matrícula No 236109

Dirección para Notificación
CR 8 # 22- 39 LAGO URIBE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248620-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248620 de 9 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 9 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) WILLIAM WARTSKI PATINO identificado con C.C. No.
10249492, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248620 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 236109 Ciclo: 1 ubicada en: CR 8 # 22- 39 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
236109, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Febrero 1619 m3 1616 m3 3 m3 46 m3
Cobro por Diferencia de Lectura

más acumulado
 (Art. 146-Ley 142/94)

Enero 1616 m3 1563 m3 53 m3 10 m3

Cobro por Promedio.
 (Art. 146-Ley 142/94)

Queda pendiente por facturar
43 m3

Una vez analizado el  sistema comercial  se verifico que el  predio cuenta con la  disponibilidad del  servicio  de
acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor No. 1115MMCCA19486AA
el cual registra una lectura acumulada de 1619 m3.

Una  vez  revisado  el  sistema  comercial,  se  constata  que  el  14  de  Diciembre  de  2021  se  generó  Orden  de
trabajo  No.  3493912  generado  a  través  del  Call  Center  por  Mantenimiento  Correctivo  con  la  siguiente
observación “CASA SIN AGUA - LAGO URIBE CR 8 # 22- 39 -  WILLIAM PATIÑO  -  TEL. 3217591578 .  SE
CONTINUA  CON  LA  SOLICITUD  NUMERO  3493925”  por  lo  cual  el  grupo  de  operaciones  el  día  15  de
Diciembre reparo el daño en la Conexión.

Ahora bien, al  hacer un análisis  de lo encontrado en el  Sistema Comercial  en donde se evidencia que en el
predio se presentó una fuga en la conexión que generó el incremento en el consumo del periodo de Diciembre
de  2021,  fuga  ya  reparada  por  el  grupo  de  operaciones,  por  lo  tanto,  es  procedente  reliquidar  el  consumo
facturado en el periodo de Diciembre de 2021 a 3 m3 consumo promedio y Enero de 2022 a 3 m3 consumo
por diferencia de lectura.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
236109 por la Empresa, respecto al período de Diciembre de 2021 y Enero de 2022, serán objeto



de modificación , por presentarse daño en la conexión, por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por
parte de éste Departamento, actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -287462 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 408 3 10 2860 9534 -6674

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-2 408 3 46 2956 45330 -42374

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 408 0 0 0 -1 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 408 3 10 4873 16242 -11370

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 408 0 0 -3 0 -3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 408 3 10 5694 18979 -13285

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 408 3 10 3342 11141 -7798

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-2 408 3 46 5036 77223 -72187

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-2 408 0 0 0 -1 1

AJUSTE A LA
DECENA

2022-2 408 0 0 -2 0 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-2 408 3 46 5881 90173 -84292

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-2 408 3 46 3452 52931 -49479

FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.



Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994 , cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994,  númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el
Jefe de Departamento de Servicio  al  Cliente de la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por WILLIAM WARTSKI PATINO identificado
con  C.C.  No.  10249492  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
WILLIAM WARTSKI PATINO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 8 # 22- 39 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  WILLIAM  WARTSKI  PATINO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  236109  a  partir  de  la  fecha  de
Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248620-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) WILLIAM WARTSKI PATINO  y que en vista de no haberse
podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
69  de  la  Ley  1437  de  2011  (en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  159  de  la  Ley  142  de  1994),  razón  por  la  cual  se  está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248620-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario WILLIAM WARTSKI PATINO

Matrícula No 236109

Dirección para Notificación
CR 8 # 22- 39 LAGO URIBE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Resolución No. 248620-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248620 de 9 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 9 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) WILLIAM WARTSKI PATINO identificado con C.C. No.
10249492, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248620 consistente en: INCONFORMIDAD
CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto
y alcantarillado N° 236109 Ciclo: 1 ubicada en: CR 8 # 22- 39 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
236109, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Febrero 1619 m3 1616 m3 3 m3 46 m3
Cobro por Diferencia de Lectura

más acumulado
 (Art. 146-Ley 142/94)

Enero 1616 m3 1563 m3 53 m3 10 m3

Cobro por Promedio.
 (Art. 146-Ley 142/94)

Queda pendiente por facturar
43 m3

Una vez analizado el  sistema comercial  se verifico que el  predio cuenta con la  disponibilidad del  servicio  de
acueducto y alcantarillado, en la acometida de acueducto tiene instalado el Medidor No. 1115MMCCA19486AA
el cual registra una lectura acumulada de 1619 m3.

Una  vez  revisado  el  sistema  comercial,  se  constata  que  el  14  de  Diciembre  de  2021  se  generó  Orden  de
trabajo  No.  3493912  generado  a  través  del  Call  Center  por  Mantenimiento  Correctivo  con  la  siguiente
observación “CASA SIN AGUA - LAGO URIBE CR 8 # 22- 39 -  WILLIAM PATIÑO  -  TEL. 3217591578 .  SE
CONTINUA  CON  LA  SOLICITUD  NUMERO  3493925”  por  lo  cual  el  grupo  de  operaciones  el  día  15  de
Diciembre reparo el daño en la Conexión.

Ahora bien, al  hacer un análisis  de lo encontrado en el  Sistema Comercial  en donde se evidencia que en el
predio se presentó una fuga en la conexión que generó el incremento en el consumo del periodo de Diciembre
de  2021,  fuga  ya  reparada  por  el  grupo  de  operaciones,  por  lo  tanto,  es  procedente  reliquidar  el  consumo
facturado en el periodo de Diciembre de 2021 a 3 m3 consumo promedio y Enero de 2022 a 3 m3 consumo
por diferencia de lectura.

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
236109 por la Empresa, respecto al período de Diciembre de 2021 y Enero de 2022, serán objeto



de modificación , por presentarse daño en la conexión, por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por
parte de éste Departamento, actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -287462 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 408 3 10 2860 9534 -6674

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-2 408 3 46 2956 45330 -42374

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 408 0 0 0 -1 1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 408 3 10 4873 16242 -11370

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 408 0 0 -3 0 -3

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 408 3 10 5694 18979 -13285

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 408 3 10 3342 11141 -7798

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-2 408 3 46 5036 77223 -72187

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-2 408 0 0 0 -1 1

AJUSTE A LA
DECENA

2022-2 408 0 0 -2 0 -2

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-2 408 3 46 5881 90173 -84292

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-2 408 3 46 3452 52931 -49479

FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.



Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994 , cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994,  númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el
Jefe de Departamento de Servicio  al  Cliente de la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por WILLIAM WARTSKI PATINO identificado
con  C.C.  No.  10249492  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O  PRODUCCION
FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
WILLIAM WARTSKI PATINO enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 8 # 22- 39 haciéndole entrega
de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar  a:  WILLIAM  WARTSKI  PATINO  la  cancelación  de  las  sumas  pendientes  por  concepto  de  saldo
adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la  Matrícula  No.  236109  a  partir  de  la  fecha  de
Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248623-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ  y que en vista de
no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se
está notificando por medio de este acto:

Resolución No
248623-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ

Matrícula No 1583475

Dirección para Notificación
CR 49 C # 70- 26 CS 28 MIRADOR DE BELLA SARDI

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537234
Resolución No. 248623-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248623 de 9 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 9 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ identificado
con  C.C.  No.  10058462,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248623  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1583475 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CR 49 C # 70- 26 CS 28 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2022-1,2021-11.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1583475, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero 443 m3 433 m3 10 m3 10 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre 433 m3 422 m3 11 m3 11 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Noviembre 422 m3 411 m3 11 m3 11 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 11 de Febrero de 2022 , en
la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  JHON  ALEXANDER  VALLEJO
“ POR FAVOR AGREGAR  MZ 2 CASA 28, SE VISITA PREDIO Y  SE ENCUENTRA MEDIDOR EN BUEN
ESTADO,  SE  REVISAN  LAS  INSTALACIONES   DE  LA  CASA  EN  BUEN  ESTADO.  Lectura  actual  449
m3”. se desvirtúa error del lector. Situación que no da claridad sobre las causas que generaron el consumo
elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en los periodos de Noviembre, Diciembre de
2021 y Enero de 2022, los consumos registrados en el aparato de medida, con base en lo establecido en el
inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994  establece:  “La Empresa y el suscriptor o usuario tienen
derecho a que los consumos se midan; a que se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos
disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.” 

El  consumo  se  liquida  con  base  en  el  registro  fehaciente  del  medidor  y  no  por  el  nivel  de
ocupamiento,   pues  cualquier  escape  visible  que  se  presente  dentro  del  inmueble  debe  ser
asumido por el propietario.     

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  1583475  por  la



Empresa, respecto al período de Noviembre, Diciembre de 2021 y Enero de 2022, SON CORRECTOS,  ya
que  se  está  facturando  por  concepto  de  consumo  por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no  serán  objeto  de
modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste  Departamento,  ya  que  la  Empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ALIRIO   DE  JESUS  CARDONA
JIMENEZ  identificado  con  C.C.  No.  10058462  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 49 C # 70- 26 CS
28 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  ALIRIO   DE  JESUS  CARDONA  JIMENEZ  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1583475 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 



ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248623-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ  y que en vista de
no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se
está notificando por medio de este acto:

Resolución No
248623-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ

Matrícula No 1583475

Dirección para Notificación
CR 49 C # 70- 26 CS 28 MIRADOR DE BELLA SARDI

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537234
Resolución No. 248623-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248623 de 9 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 9 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ identificado
con  C.C.  No.  10058462,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248623  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 1583475 Ciclo: 9 ubicada en la dirección: CR 49 C # 70- 26 CS 28 en
el (los) periodo(s) facturados(s) 2021-12,2022-1,2021-11.

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y calificación)

Consultado el Sistema de Información Comercial de la Empresa, se observó que al predio con matrícula No.
1583475, se ha facturado de la siguiente manera:

Períodos
2022

Lectura
actual

Lectura
anterior Diferencia Consumo

Facturado Observación

Enero 443 m3 433 m3 10 m3 10 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Diciembre 433 m3 422 m3 11 m3 11 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

Noviembre 422 m3 411 m3 11 m3 11 m3 Cobro por diferencia de lectura
 (Art. 146-Ley 142/94)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 11 de Febrero de 2022 , en
la  que  se  realizaron  las  siguientes  observaciones  por  parte  del  funcionario  JHON  ALEXANDER  VALLEJO
“ POR FAVOR AGREGAR  MZ 2 CASA 28, SE VISITA PREDIO Y  SE ENCUENTRA MEDIDOR EN BUEN
ESTADO,  SE  REVISAN  LAS  INSTALACIONES   DE  LA  CASA  EN  BUEN  ESTADO.  Lectura  actual  449
m3”. se desvirtúa error del lector. Situación que no da claridad sobre las causas que generaron el consumo
elevado, diferentes a la de la utilización normal del servicio.

Podemos observar que la Empresa efectivamente ha facturado en los periodos de Noviembre, Diciembre de
2021 y Enero de 2022, los consumos registrados en el aparato de medida, con base en lo establecido en el
inciso primero del artículo 146 de la Ley 142 de 1994  establece:  “La Empresa y el suscriptor o usuario tienen
derecho a que los consumos se midan; a que se emplee para ello los instrumentos que la técnica haya hechos
disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.” 

El  consumo  se  liquida  con  base  en  el  registro  fehaciente  del  medidor  y  no  por  el  nivel  de
ocupamiento,   pues  cualquier  escape  visible  que  se  presente  dentro  del  inmueble  debe  ser
asumido por el propietario.     

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se concluye
que  los  consumos  registrados  por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.  1583475  por  la



Empresa, respecto al período de Noviembre, Diciembre de 2021 y Enero de 2022, SON CORRECTOS,  ya
que  se  está  facturando  por  concepto  de  consumo  por  diferencia  de  lectura,  por  lo  cual  no  serán  objeto  de
modificación  o  reliquidación  alguna  por  parte  de  éste  Departamento,  ya  que  la  Empresa  ha  actuado  de
conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994: “La medición del consumo, y el precio en el contrato.  La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según  dispongan  los  contratos  uniformes,  con
base en consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994,  cuarto inciso:   “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa el
Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO  DE
PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  ALIRIO   DE  JESUS  CARDONA
JIMENEZ  identificado  con  C.C.  No.  10058462  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
ALIRIO  DE JESUS CARDONA JIMENEZ enviando citación a Dirección de Notificación:, CR 49 C # 70- 26 CS
28 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  ALIRIO   DE  JESUS  CARDONA  JIMENEZ  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes por concepto de saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No.
1583475 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 



ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248626-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA  y que en vista de
no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se
está notificando por medio de este acto:

Resolución No
248626-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA

Matrícula No 19580106

Dirección para Notificación
CLL 65 # 1 B - 17  BLOQUE 7   APTO  722 MIRADOR DE LLANO GRANDE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537240
Resolución No. 248626-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248626 de 10 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 10 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA identificado
con C.C.  No.  42151746,  obrando en calidad de Propietario  presentó RECLAMO No.  248626 consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19580106 Ciclo: 6 ubicada en: CLL 65 # 1 B - 17  BLOQUE 7   APTO 
722 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1,2021-12,2021-10,2021-11,2021-9

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la  revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 10 de Febrero de 2022 , en
la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON ALEXANDER VALLEJO “EN
EL  MOMENTO  DE ESTA VISITA SE OBSERVA QUE EL  MEDIDOR  ESTA  FRENADO,  SE  REVISÓ  LAS
INSTALACION Y NO SE OBSERVA QUE HAYAN FUGAS, SOLICI TA LA USUARIA QUE SE LE  CAMBIE
EL MEDIDOR PRONTO, SOLICITA LA USUARIA LE INFORMEN PORQUE NO  LE ESTÁN APLICANDO EL
MÍNIMO  VITAL  PUES ELLA HIZO  LA SOLICITUD, VIVEN 3 PERSONAS.  Lectura actual 229 m3. ”.

Con relación  al  consumo facturado en  el  periodo de  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,  Diciembre  de  2021  y
Enero de 2022 se encontró que, debido a lo manifestado por el grupo de facturación previa acerca de que el
medidor   se  encuentra  en  mal  estado,  la  empresa  ha  facturado  consumo  promedio,  analizando  la  visita
efectuada  por  el  grupo  de  previa  en  donde   se  cuenta  con  una  ocupación  de  3  personas  se  procederá  a
generar  facturación  por  concepto  de  aforo  individual  para  el  periodo  de  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,
Diciembre de 2021 y Enero de 2022  ya que así lo faculta nuestro ordenamiento jurídico en situaciones en que
no  se  pueda  obtener  diferencia  de  lectura,  aforo  que  es  de  5  m3  por  persona,  es  decir,  al  contar  con  una
ocupación de 3 personas , el aforo total es de 15 m3. Y en los periodos de Septiembre, Octubre, Noviembre,
Diciembre de 2021 y Enero de 2022 la empresa facturo un promedio superior razón por la cual se procede a
reliquidar el consumo facturado en estos periodos.

“…Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en
consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios
de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales …” Artículo
146 de la Ley 142 de 1994.

Se le informa al usuario que se encuentra pendiente por ejecutar la orden de trabajo 3390146 para cambio de
medidor por mal estado, orden que estará ejecutando en los próximos días el grupo de medición. 

En cuanto, al beneficio del mínimo vital  le informamos que al predio tener el equipo de medida frenado y no
registrar  consumo  el  sistema  automáticamente  realizó  el  retiro  de  este  beneficio,  por  lo  tanto,  una  vez  sea



instalado el nuevo equipo de medida el usuario beneficiario deberá acercarse al centro de atención del mínimo
vital para solicitar la reactivación del beneficio. 

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
19580106  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,  Diciembre  de
2021 y Enero de 2022, serán objeto de modificación , por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por
parte de éste Departamento, actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -130305 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 490 0 0 0 -1 1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 490 2 9 3796 17081 -13285

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 490 2 9 3796 17081 -13285

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-10 490 0 0 0 -5 5

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 490 0 0 0 -4 4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 10 3796 18979 -15183

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 10 3248 16242 -12994

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 490 2 8 3796 15183 -11387

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 490 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 490 2 9 3248 14618 -11370

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 490 2 8 3248 12994 -9745

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 490 2 11 3796 20877 -17081

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 490 0 0 -2 -1 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 490 2 11 3248 17867 -14618

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 490 0 0 0 -1 1



CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 490 2 9 3248 14618 -11370

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 490 0 0 0 -1 1

FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994 , cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994,  númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el
Jefe de Departamento de Servicio  al  Cliente de la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA
identificado  con  C.C.  No.  42151746  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA enviando citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL 65  #  1  B -  17  
BLOQUE 7   APTO  722 haciéndole entrega de una copia de la misma. 



ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19580106 a partir de la fecha
de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248626-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA  y que en vista de
no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se
está notificando por medio de este acto:

Resolución No
248626-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA

Matrícula No 19580106

Dirección para Notificación
CLL 65 # 1 B - 17  BLOQUE 7   APTO  722 MIRADOR DE LLANO GRANDE

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537240
Resolución No. 248626-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248626 de 10 DE FEBRERO DE 2022 

El Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por la
resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 10 DE FEBRERO DE 2022 el (la) señor(a) CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA identificado
con C.C.  No.  42151746,  obrando en calidad de Propietario  presentó RECLAMO No.  248626 consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCION FACTURADO de la factura con matrícula para el
servicio de acueducto y alcantarillado N° 19580106 Ciclo: 6 ubicada en: CLL 65 # 1 B - 17  BLOQUE 7   APTO 
722 en el (los) periodo(s) facturados(s) 2022-1,2021-12,2021-10,2021-11,2021-9

Que  para  establecer  el  RECLAMO  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:   (Radicación,
visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

En  éste  orden,  una  vez  radicada  la  reclamación  y  con  el  ánimo  de  establecer  nuevas  causas  ajenas  al
consumo normal del predio, se procedió por parte del Departamento de Servicio al Cliente con la  revisión al
predio, y de conformidad con los resultados obtenidos en la visita practicada el día 10 de Febrero de 2022 , en
la que se realizaron las siguientes observaciones por parte del funcionario JHON ALEXANDER VALLEJO “EN
EL  MOMENTO  DE ESTA VISITA SE OBSERVA QUE EL  MEDIDOR  ESTA  FRENADO,  SE  REVISÓ  LAS
INSTALACION Y NO SE OBSERVA QUE HAYAN FUGAS, SOLICI TA LA USUARIA QUE SE LE  CAMBIE
EL MEDIDOR PRONTO, SOLICITA LA USUARIA LE INFORMEN PORQUE NO  LE ESTÁN APLICANDO EL
MÍNIMO  VITAL  PUES ELLA HIZO  LA SOLICITUD, VIVEN 3 PERSONAS.  Lectura actual 229 m3. ”.

Con relación  al  consumo facturado en  el  periodo de  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,  Diciembre  de  2021  y
Enero de 2022 se encontró que, debido a lo manifestado por el grupo de facturación previa acerca de que el
medidor   se  encuentra  en  mal  estado,  la  empresa  ha  facturado  consumo  promedio,  analizando  la  visita
efectuada  por  el  grupo  de  previa  en  donde   se  cuenta  con  una  ocupación  de  3  personas  se  procederá  a
generar  facturación  por  concepto  de  aforo  individual  para  el  periodo  de  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,
Diciembre de 2021 y Enero de 2022  ya que así lo faculta nuestro ordenamiento jurídico en situaciones en que
no  se  pueda  obtener  diferencia  de  lectura,  aforo  que  es  de  5  m3  por  persona,  es  decir,  al  contar  con  una
ocupación de 3 personas , el aforo total es de 15 m3. Y en los periodos de Septiembre, Octubre, Noviembre,
Diciembre de 2021 y Enero de 2022 la empresa facturo un promedio superior razón por la cual se procede a
reliquidar el consumo facturado en estos periodos.

“…Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en
consumos promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios
de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales …” Artículo
146 de la Ley 142 de 1994.

Se le informa al usuario que se encuentra pendiente por ejecutar la orden de trabajo 3390146 para cambio de
medidor por mal estado, orden que estará ejecutando en los próximos días el grupo de medición. 

En cuanto, al beneficio del mínimo vital  le informamos que al predio tener el equipo de medida frenado y no
registrar  consumo  el  sistema  automáticamente  realizó  el  retiro  de  este  beneficio,  por  lo  tanto,  una  vez  sea



instalado el nuevo equipo de medida el usuario beneficiario deberá acercarse al centro de atención del mínimo
vital para solicitar la reactivación del beneficio. 

De lo anterior y aunado a los antecedentes del Sistema de Información Comercial de la Empresa se
concluye que los consumos registrados por  el  aparato  de  medida  y  facturados  a  la  matrícula  No.
19580106  por  la  Empresa,  respecto  al  período  de  Septiembre,  Octubre,  Noviembre,  Diciembre  de
2021 y Enero de 2022, serán objeto de modificación , por lo cual, SE  ACCEDE A reliquidar  por
parte de éste Departamento, actuando de conformidad con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

Por último,  se le  recomienda  al  usuario  hacer revi sión periódica de las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños visibles son responsabilidad del usuario y la
Empresa  no  responde  por  dichos  consumos,  además  es  importante  hacer  un  uso  racional  del
servicio”.

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -130305 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

AJUSTE A LA
DECENA

2021-11 490 0 0 0 -1 1

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-11 490 2 9 3796 17081 -13285

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-10 490 2 9 3796 17081 -13285

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-10 490 0 0 0 -5 5

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 490 0 0 0 -4 4

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-12 490 2 10 3796 18979 -15183

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-12 490 2 10 3248 16242 -12994

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2021-9 490 2 8 3796 15183 -11387

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-12 490 0 0 0 -3 3

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-11 490 2 9 3248 14618 -11370

CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-9 490 2 8 3248 12994 -9745

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 490 2 11 3796 20877 -17081

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2022-1 490 0 0 -2 -1 -1

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 490 2 11 3248 17867 -14618

AJUSTE A LA
DECENA

ALCANTARILLADO

2021-11 490 0 0 0 -1 1



CONSUMO
ACUEDUCTO

2021-10 490 2 9 3248 14618 -11370

AJUSTE A LA
DECENA

2021-9 490 0 0 0 -1 1

FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La Empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir  razonablemente  con
instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base
en  consumos  promedios  de  otros  períodos  del  mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores o en los
de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la  existencia  de  fugas
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en la obligación de ayudar al usuario a
detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses para
remediarlas.  Durante  este  tiempo  la  empresa  cobrará  el  consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.
Transcurrido este período la empresa cobrará el consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994 , cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas
que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994,  númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el cobro de un
cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La ley considera como costos necesarios para garantizar la disponibilidad permanente del suministro. aquellos
denominados costos  fijos  de clientela,  entre  los  cuales  se  incluyen los  gastos  adecuados  de  administración,
facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de  acuerdo  a  definiciones  que  realicen  las
respectivas  comisiones  de  regulación,  son  necesarios  para  garantizar  que  el  usuario  pueda  disponer  del
servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la empresa  el
Jefe de Departamento de Servicio  al  Cliente de la  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S.
E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO 1o. Declarar PROCEDENTE el reclamo presentado por CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA
identificado  con  C.C.  No.  42151746  por  concepto  de  INCONFORMIDAD  CON  EL  CONSUMO  O
PRODUCCION FACTURADO de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO  2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al  señor(a)
CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA enviando citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CLL 65  #  1  B -  17  
BLOQUE 7   APTO  722 haciéndole entrega de una copia de la misma. 



ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total o parcial,
ordenar a: CLAUDIA  PATRICIA MONTES GARCIA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 19580106 a partir de la fecha
de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO  4o.  Contra  la  presente  Resolución  procede  el  Recurso  de  Reposición  ante  el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que se
interpondrán  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  esta  providencia,  de
conformidad con el artículo 154 y 159 de la Ley 142 de 1994. Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario
deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los
últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS SE SUPERA LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, los
recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:  www.aguasyaguas.com.co,  opción
trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: fncardona

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248627-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) SANDRA MILENA A RCILA MONTOYA  y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248627-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario SANDRA MILENA A RCILA MONTOYA

Matrícula No 19625198

Dirección para Notificación
CL 12 D E # 36 - 32 MZ 81 CS 14 EL REMANSO

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537301
Resolución No. 248627-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248627 de 10 DE FEBRERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  10  DE  FEBRERO  DE  2022  la  señora  SANDRA  MILENA  A  RCILA  MONTOYA
identificado con C.C. No. 42156525, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248627
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio
de acueducto y alcantarillado N° 19625198 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: CL 12 D E # 36 - 32 MZ
81 CS 14 en los periodos facturados 2021-9,2021-10,2021-11,2021-12,2022-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos  en  la  visita  practicada el  11  DE FEBRERO DE
2022 en la que participó la señora Cenelia Montoya como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO
OSORIO  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P2015MMRAL131832AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  289  m3.   Instalaciones  en
buen  estado,  medidor  funcionando  correctamente,  pre dio  con  un  baño,  viven  4  personas.  
Situación que no da claridad sobre otra posible causal que pueden estar generando los consumos
reclamados, diferente a la utilización del servicio.   

Siendo  así,  los  consumos  registrados  en  el  Sistema de  Información  Comercial  para  los  periodos
reclamados son:

Año Mes Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal

2022 Enero 275 252 23 SIN ANOMALIA

2021 Diciembre 252 231 21 SIN ANOMALIA

2021 Noviembre 231 211 20 SIN ANOMALIA

2021 Octubre 211 192 19 SIN ANOMALIA

2021 Septiembre 192 176 16 SIN ANOMALIA

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa,  en  el  periodo  de
SEPTIEMBRE de 2021 ,  en el  periodo de  OCTUBRE de 2021, en el  periodo de NOVIEMBRE de



2021, en el periodo de DICIEMBRE de 2021 y en el periodo de ENERO de 2022,  ha facturado los
consumos con base en lo registrado en el equipo de medida,  la variación en el consumo se debe a
la utilización del servicio y los hábitos de los ocupantes del  predio,  lo  cual  es responsabilidad del
usuario, se tomó lectura y el medidor presentó una diferencia de 16 m3, 19 m3, 20 m3, 21 m3 y 23
m3   respectivamente,  en el  Periodo de Septiembre de 2021  avanzó de 176 m3  a  192 m3  y en el
Periodo de Octubre de 2021  avanzó de 192 m3  a 211 m3,  en el Periodo de Noviembre de 2021
avanzó de 211 m3 a 231 m3, en el Periodo de Diciembre de 2021  avanzó de 231 m3 a 252 m3 y en
el Periodo de Enero de 2022  avanzó de 252 m3  a 275 m3,  prueba fehaciente de la diferencia de
lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida y en el reporte del lector. 

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el
periodo de SEPTIEMBRE de 2021 por 16 m 3 y el periodo de OCTUBRE de 2021 por 19 m 3 , en el
periodo de NOVIEMBRE de 2021 por 20 m 3, en el periodo de DICIEMBRE de 2021 por 21 m 3  y
en el periodo de ENERO de 2022 por 23 m 3 ,  son los adecuados  y no  serán modificados, porque
la empresa ha facturado lo  efectivamente registrado en el aparato de medida. 

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  además  es  importante  hacer  un
uso racional del servicio.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la  Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el
cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 



La  ley  considera  como  costos  necesarios  para  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela,  entre los cuales se incluyen los gastos
adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de
acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para
garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  SANDRA  MILENA  A
RCILA MONTOYA identificado  con  C.C.  No.  42156525  por  concepto  de  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a la
señora SANDRA MILENA A RCILA MONTOYA enviando citación a  Dirección  de  Notificación:,  CL
12 D E # 36 - 32 MZ 81 CS 14 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  SANDRA  MILENA  A  RCILA  MONTOYA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 19625198 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO
NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248627-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO , interpuesto por el (la) señor(a) SANDRA MILENA A RCILA MONTOYA  y que en vista de no
haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está
notificando por medio de este acto:

Resolución No
248627-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        NO PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario SANDRA MILENA A RCILA MONTOYA

Matrícula No 19625198

Dirección para Notificación
CL 12 D E # 36 - 32 MZ 81 CS 14 EL REMANSO

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537301
Resolución No. 248627-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022  

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248627 de 10 DE FEBRERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P  en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que  en  fecha  10  DE  FEBRERO  DE  2022  la  señora  SANDRA  MILENA  A  RCILA  MONTOYA
identificado con C.C. No. 42156525, obrando en calidad de Otros presentó RECLAMO No. 248627
consistente en: INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO  de la factura con matrícula para el servicio
de acueducto y alcantarillado N° 19625198 Ciclo: 7 ubicada en la dirección: CL 12 D E # 36 - 32 MZ
81 CS 14 en los periodos facturados 2021-9,2021-10,2021-11,2021-12,2022-1.

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y  calificación)

Que de conformidad con los resultados obtenidos  en  la  visita  practicada el  11  DE FEBRERO DE
2022 en la que participó la señora Cenelia Montoya como usuario del servicio y CARLOS ALBERTO
OSORIO  como  funcionario  de  la  Empresa,  se  determinó  que:  Cuenta  con  la  disponibilidad  del
servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  tiene  instalado  el  Medidor  N°
P2015MMRAL131832AA   el  cual  registra  una  lectura  acumulada  de  289  m3.   Instalaciones  en
buen  estado,  medidor  funcionando  correctamente,  pre dio  con  un  baño,  viven  4  personas.  
Situación que no da claridad sobre otra posible causal que pueden estar generando los consumos
reclamados, diferente a la utilización del servicio.   

Siendo  así,  los  consumos  registrados  en  el  Sistema de  Información  Comercial  para  los  periodos
reclamados son:

Año Mes Lect

Actual

Lect

Anter

Consumo Causal

2022 Enero 275 252 23 SIN ANOMALIA

2021 Diciembre 252 231 21 SIN ANOMALIA

2021 Noviembre 231 211 20 SIN ANOMALIA

2021 Octubre 211 192 19 SIN ANOMALIA

2021 Septiembre 192 176 16 SIN ANOMALIA

Con el propósito de brindar una respuesta oportuna y eficaz al usuario, se revisó en el histórico de
lecturas  del  sistema  de  información  comercial  y  observamos  que  la  empresa,  en  el  periodo  de
SEPTIEMBRE de 2021 ,  en el  periodo de  OCTUBRE de 2021, en el  periodo de NOVIEMBRE de



2021, en el periodo de DICIEMBRE de 2021 y en el periodo de ENERO de 2022,  ha facturado los
consumos con base en lo registrado en el equipo de medida,  la variación en el consumo se debe a
la utilización del servicio y los hábitos de los ocupantes del  predio,  lo  cual  es responsabilidad del
usuario, se tomó lectura y el medidor presentó una diferencia de 16 m3, 19 m3, 20 m3, 21 m3 y 23
m3   respectivamente,  en el  Periodo de Septiembre de 2021  avanzó de 176 m3  a  192 m3  y en el
Periodo de Octubre de 2021  avanzó de 192 m3  a 211 m3,  en el Periodo de Noviembre de 2021
avanzó de 211 m3 a 231 m3, en el Periodo de Diciembre de 2021  avanzó de 231 m3 a 252 m3 y en
el Periodo de Enero de 2022  avanzó de 252 m3  a 275 m3,  prueba fehaciente de la diferencia de
lectura registrada, se desvirtuó inconsistencia en el equipo de medida y en el reporte del lector. 

Por  lo  anterior  y  con  fundamento  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  de  la  ley  142  de  1994,  este
Departamento considera que el consumo facturado por la Empresa Aguas y Aguas de Pereira en el
periodo de SEPTIEMBRE de 2021 por 16 m 3 y el periodo de OCTUBRE de 2021 por 19 m 3 , en el
periodo de NOVIEMBRE de 2021 por 20 m 3, en el periodo de DICIEMBRE de 2021 por 21 m 3  y
en el periodo de ENERO de 2022 por 23 m 3 ,  son los adecuados  y no  serán modificados, porque
la empresa ha facturado lo  efectivamente registrado en el aparato de medida. 

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  además  es  importante  hacer  un
uso racional del servicio.

FUNDAMENTOS LEGALES
 
Artículo 146 de la  Ley  142 de 1994:  “La  medición  del  consumo,  y  el  precio  en  el  contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo  154  de  la  ley  142  de  1994,   cuarto  inciso:   “En  ningún  caso  proceden  reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las Empresas de
Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994, númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir el
cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso 



La  ley  considera  como  costos  necesarios  para  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela,  entre los cuales se incluyen los gastos
adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de
acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para
garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa  el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.  

RESUELVE:

ARTICULO  1o.   Declarar  NO  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  SANDRA  MILENA  A
RCILA MONTOYA identificado  con  C.C.  No.  42156525  por  concepto  de  INCONFORMIDAD CON
EL CONSUMO  de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o. Notifíquese  personalmente o por aviso el contenido de la presente resolución a la
señora SANDRA MILENA A RCILA MONTOYA enviando citación a  Dirección  de  Notificación:,  CL
12 D E # 36 - 32 MZ 81 CS 14 haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o  parcial,  ordenar  a:  SANDRA  MILENA  A  RCILA  MONTOYA  la  cancelación  de  las  sumas
pendientes  por  concepto  de  saldo  adeudado  por  el  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado  a  la
Matrícula No. 19625198 a partir de la fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente  de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,
para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO
NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o.  La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248637-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el (la) señor(a) GUILLERMO VEGA  y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No
248637-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario GUILLERMO VEGA

Matrícula No 129726

Dirección para Notificación
CL 18 # 4- 48 PS 2 PLAZA DE BOLIVAR

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537576
Resolución No. 248637-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248637 de 10 DE FEBRERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 10 DE FEBRERO DE 2022 el  señor  GUILLERMO VEGA identificado con C.C.  No.
16208793,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248637  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 129726 Ciclo: 2 ubicada en: CL 18 # 4- 48 PS 2 en el periodo facturado 2022-1

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos  en  la  visita  practicada el  11  DE FEBRERO DE
2022  en  la  que  participó  el  señor  Guillermo  vega  como  usuario  del  servicio  público  y  JHON
FERNANDO  RENDÓN  como  funcionario  de  la   Empresa,   se  determinó  que  cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  no  se
encuentra instalado el Medidor N° 0615MMCCT060469AA.  Se visito predio, se verifica medidor
y no se encuentra, o  está tapado con el  andén, se encuentra que en el  predio funciona un
parqueadero,  y  se suple del  medidor  P1615MMRSA91917 ,  con lectura  217M3,  que abastece
un  sanitario,  lavamanos,  poceta,  y  todo  está  en  bue n  estado,  el  medidor  60469,  no  se
encuentra,  pagan  cargo  fijo.   Situaciòn  que  confirma  una  inconsistencia  en  el  consumo
reclamado. 

Con relación a los consumos facturados  en el periodo de ENERO de 2022,   periodo en  el que no
se registró Diferencia de lectura que como consecuencia de lo manifestado en el sistema por parte
del grupo de facturación, acerca de que el medidor tapado , se procedió a generar facturación por
concepto de promedio, tomando como base para ese cobro el promedio de consumo en el predio
durante los últimos 6 meses, según lo faculta el ordenamiento jurídico respecto a la prestación de
servicios  públicos  domiciliarios.  Cabe  anotar  que,  el  usuario  debe  propiciar  las  condiciones
necesarias para que los lectores ingresen hasta el equipo de medida, proporcionando con ello, un
adecuado y correcto registro de los consumos del predio. 

“…Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del



mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios  que  estén  en  circunstancias  similares,  o  con  base  en  aforos  individuales…”
Articulo 146 de la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, se evidencia un error del sistema al facturar el Periodo de Enero de 2022, ya  que no se
evidencia  registró Diferencia de lectura para el predio de matrícula Nro.  129726 , por la condición
que tiene el predio, ya que su consumo es del servicio de la matricula Nro. 129718, según lo afirma
el usuario y se evidencia en la visita técnica, se establece entonces que se requiere un ajuste en la
facturación  y  por  eso  es  procedente  reliquidar  el  consumo  facturado  al  predio  en  el  periodo
reclamado. 

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de
la Empresa se concluye que los consumos facturados a la matrícula  No. 129726 por la Empresa,
respecto  al  periodo  de  ENERO  de  2022  no  son  los  adecuados,   por  lo  cual,  se  procederá  por
parte de este Departamento a reliquidar de la siguiente manera:,  Enero de 2022  de 11 m3  por  0
m3, el cobro del cargo fijo es correcto, actuando de conformidad con la Ley 142 de 1994.
 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -61491 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 421 0 11 0 10488 -10488

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 421 0 0 -5 0 -5

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 421 0 11 0 17867 -17867

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 421 0 11 0 20877 -20877

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 421 0 11 0 12255 -12255

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  además  es  importante  hacer  un
uso racional del servicio.

FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir



razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994 , cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra
facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido  expedidas  por  las  Empresas  de
Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994,  númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir  el
cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La  ley  considera  como  costos  necesarios  para  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela,  entre los cuales se incluyen los gastos
adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de
acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para
garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa   el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  GUILLERMO  VEGA
identificado  con  C.C.  No.  16208793  por  concepto  de  INCONFORMIDAD CON EL  CONSUMO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor  GUILLERMO  VEGA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  18  #  4-  48  PS  2
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: GUILLERMO VEGA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 129726 a partir de la
fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,



para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO
NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 248637-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió RECLAMO ,  interpuesto por el (la) señor(a) GUILLERMO VEGA  y que en vista de no haberse podido
ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por la cual se está notificando por
medio de este acto:

Resolución No
248637-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario GUILLERMO VEGA

Matrícula No 129726

Dirección para Notificación
CL 18 # 4- 48 PS 2 PLAZA DE BOLIVAR

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



Visita No. 3537576
Resolución No. 248637-52 

DE: 14 DE FEBRERO DE 2022
 

Por medio de la cual se resuelve RECLAMO  No. 248637 de 10 DE FEBRERO DE 2022 

El  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P en uso de sus facultades legales y reglamentarias,
especialmente las conferidas por la resolución No 000457 de agosto 20 de 2000 de la Gerencia.

CONSIDERANDO:

Que en fecha 10 DE FEBRERO DE 2022 el  señor  GUILLERMO VEGA identificado con C.C.  No.
16208793,  obrando  en  calidad  de  Otros  presentó  RECLAMO  No.  248637  consistente  en:
INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO de la factura con matrícula para el servicio de acueducto y
alcantarillado N° 129726 Ciclo: 2 ubicada en: CL 18 # 4- 48 PS 2 en el periodo facturado 2022-1

Que para establecer el RECLAMO el Jefe de Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P, efectuó los siguientes trámites:
  (Radicación, visita de terreno, análisis y liquidacion del reclamo, calificación definitiva)

Que de conformidad con los resultados obtenidos  en  la  visita  practicada el  11  DE FEBRERO DE
2022  en  la  que  participó  el  señor  Guillermo  vega  como  usuario  del  servicio  público  y  JHON
FERNANDO  RENDÓN  como  funcionario  de  la   Empresa,   se  determinó  que  cuenta  con  la
disponibilidad  del  servicio  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  la  acometida  de  acueducto  no  se
encuentra instalado el Medidor N° 0615MMCCT060469AA.  Se visito predio, se verifica medidor
y no se encuentra, o  está tapado con el  andén, se encuentra que en el  predio funciona un
parqueadero,  y  se suple del  medidor  P1615MMRSA91917 ,  con lectura  217M3,  que abastece
un  sanitario,  lavamanos,  poceta,  y  todo  está  en  bue n  estado,  el  medidor  60469,  no  se
encuentra,  pagan  cargo  fijo.   Situaciòn  que  confirma  una  inconsistencia  en  el  consumo
reclamado. 

Con relación a los consumos facturados  en el periodo de ENERO de 2022,   periodo en  el que no
se registró Diferencia de lectura que como consecuencia de lo manifestado en el sistema por parte
del grupo de facturación, acerca de que el medidor tapado , se procedió a generar facturación por
concepto de promedio, tomando como base para ese cobro el promedio de consumo en el predio
durante los últimos 6 meses, según lo faculta el ordenamiento jurídico respecto a la prestación de
servicios  públicos  domiciliarios.  Cabe  anotar  que,  el  usuario  debe  propiciar  las  condiciones
necesarias para que los lectores ingresen hasta el equipo de medida, proporcionando con ello, un
adecuado y correcto registro de los consumos del predio. 

“…Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir
razonablemente  con  instrumentos  los  consumos,  su  valor  podrá  establecerse,  según
dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros períodos del



mismo  suscriptor  o  usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o
usuarios  que  estén  en  circunstancias  similares,  o  con  base  en  aforos  individuales…”
Articulo 146 de la Ley 142 de 1994.

Ahora bien, se evidencia un error del sistema al facturar el Periodo de Enero de 2022, ya  que no se
evidencia  registró Diferencia de lectura para el predio de matrícula Nro.  129726 , por la condición
que tiene el predio, ya que su consumo es del servicio de la matricula Nro. 129718, según lo afirma
el usuario y se evidencia en la visita técnica, se establece entonces que se requiere un ajuste en la
facturación  y  por  eso  es  procedente  reliquidar  el  consumo  facturado  al  predio  en  el  periodo
reclamado. 

De lo anterior y aunado a los antecedentes registrados en el Sistema de Información Comercial de
la Empresa se concluye que los consumos facturados a la matrícula  No. 129726 por la Empresa,
respecto  al  periodo  de  ENERO  de  2022  no  son  los  adecuados,   por  lo  cual,  se  procederá  por
parte de este Departamento a reliquidar de la siguiente manera:,  Enero de 2022  de 11 m3  por  0
m3, el cobro del cargo fijo es correcto, actuando de conformidad con la Ley 142 de 1994.
 

La reliquidación arroja un valor a favor de la matrícula reclamante de -61491 detallado así:

Concepto Período Causal Cons.
Liq.

Cons.
Fact.

Valor
Liq.

Valor
Fact.

Rebajado

NC CONTRIB
ACUEDUCTO

2022-1 421 0 11 0 10488 -10488

AJUSTE A LA
DECENA

2022-1 421 0 0 -5 0 -5

CONSUMO
ACUEDUCTO

2022-1 421 0 11 0 17867 -17867

VERTIMIENTO
ALCANTARILLADO

2022-1 421 0 11 0 20877 -20877

NC CONTRIB
ALCANTARILLADO

2022-1 421 0 11 0 12255 -12255

Se  le  recomienda   al  usuario  hacer  revisión  periódi ca  de  las  instalaciones  hidráulicas  del
predio ya que los consumos generados por fugas y da ños  visibles son responsabilidad del
usuario  y  la  empresa  no  responde  por  dichos  consumo s,  además  es  importante  hacer  un
uso racional del servicio.

FUNDAMENTOS LEGALES

 
Artículo 146 de la Ley  142 de 1994:  “La medición del consumo, y el precio en el contrato.   La
Empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen
para ello  los instrumentos de medida que la  técnica haya hecho disponibles;  y  a  que el  consumo
sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando,  sin  acción  u  omisión  de  las  partes,  durante  un  período  no  sea  posible  medir



razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan los
contratos uniformes,  con base en consumos promedios  de  otros  períodos  del  mismo suscriptor  o
usuario,  o  con  base  en  los  consumos  promedios  de  suscriptores  o  usuarios  que  estén  en
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.

Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los de períodos anteriores
o  en  los  de  usuarios  en  circunstancias  similares  o  en  aforos  individuales  cuando  se  acredite  la
existencia de fugas imperceptibles de agua en el  interior  del  inmueble.  Las empresas están en la
obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las fugas. A partir de su detección el
usuario tendrá un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el
consumo  promedio  de  los  últimos  seis  meses.  Transcurrido  este  período  la  empresa  cobrará  el
consumo medido.”

Artículo 154 de la ley 142 de 1994 , cuarto inciso:  “En ningún caso proceden reclamaciones contra
facturas  que  tuviesen  más  de  cinco  (5)  meses  de  haber  sido  expedidas  por  las  Empresas  de
Servicios Públicos.”

Artículo 90 de la Ley 142 de 1994,  númeral 2°: el numeral 90.2 dispone que es posible incluir  el
cobro  de  un  cargo  fijo  "que  refleje  los  costos  económicos  involucrados  en  garantizar  la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.
 
La  ley  considera  como  costos  necesarios  para  garantizar  la  disponibilidad  permanente  del
suministro. aquellos denominados costos fijos de clientela,  entre los cuales se incluyen los gastos
adecuados  de  administración,  facturación,  medición  y  los  demás  servicios  permanentes  que,  de
acuerdo a definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son necesarios para
garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia."

Con fundamento en lo antes expuesto y estando facultado por la ley, y las reglamentaciones de la
empresa   el  Jefe  de  Departamento  de  Servicio  al  Cliente  de  la  Empresa  de  Acueducto  y
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P. 

RESUELVE:

ARTICULO  1o.  Declarar  PROCEDENTE  el  reclamo  presentado  por  GUILLERMO  VEGA
identificado  con  C.C.  No.  16208793  por  concepto  de  INCONFORMIDAD CON EL  CONSUMO  de
acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2o.  Notifíquese  personalmente  o  por  aviso  el  contenido  de  la  presente  resolución  al
señor  GUILLERMO  VEGA  enviando  citación  a  Dirección  de  Notificación:,  CL  18  #  4-  48  PS  2
haciéndole entrega de una copia de la misma. 

ARTICULO 3o.  Si a la fecha de notificación de la presente resolución no se ha realizado pago total
o parcial, ordenar a: GUILLERMO VEGA la cancelación de las sumas pendientes por concepto de
saldo adeudado por el servicio de acueducto y alcantarillado a la Matrícula No. 129726 a partir de la
fecha de Notificación de la presente Resolución. 

ARTICULO 4o.  Contra la  presente Resolución procede el  Recurso de Reposición ante el  Jefe  de
Departamento de Servicio al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.S E.S.P y en subsidio el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia,  de conformidad con el  artículo 154 y 159 de la  Ley 142 de 1994.  Sin  embargo,



para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto
de recurso, o del promedio del consumo de los últimos cinco periodos, de conformidad con el inciso
segundo del artículo 155 de la Ley 142 de 1994. 

MIENTRAS  SE  SUPERA  LA  EMERGENCIA  SANITARIA  DECRETADA  POR  EL  GOBIERNO
NACIONAL,  los  recursos  se   pueden   radicar  por  la  página  web  de  la  Empresa:
www.aguasyaguas.com.co, opción trámites/PQR's.

ARTICULO 5o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA
EMPRESA RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 8146-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) DARIO DE JESUS SANTA GALEANO  y que
en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por
la cual se está notificando por medio de este acto:

Resolución No
8146-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario DARIO DE JESUS SANTA GALEANO

Matrícula No 1550490

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 9 MIRADOR DE NARANJITO

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 14 DE FEBRERO DE 2022

Señor:
DARIO DE JESUS SANTA GALEANO
MZ 1 CS 9 - MIRADOR DE NARANJITO
Teléfono:  3117443521 
PEREIRA 

Radicación:  No. 8146 Radicado el 7 DE FEBRERO DE 2022
Matrícula: 1550490 
Motivo de la Petición:  SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIO SOLICITA INSTALACION DE LA
INDEPENDIZACION SOLICITADA. VER DOCUMENTO ADJUNTO.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLI ENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 7 DE FEBRERO DE 2022, mediante solicitud en referencia a la
Matricula  Nro.  1550490  en  el  que  se  solicita  información  de  la  independización  del  servicio,  la
Subgerencia  Comercial  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  le
informa que, después de corroborar con nuestro Sistema de Información Comercial, se referencia la
siguiente información para la matricula solicitada:

Después de haber hecho la verificación correspondiente, se evidencia el registro de la Creación de
Matricula con solicitud Nro.3481969, de la cual, ya  se ha cumplido el proceso administrativo y está
creada  la  Matricula  Nro.  19629917 ,  por  lo  tanto,  se  remitió  solicitud  a  la  Subgerencia  de
Operaciones,  quienes informaron,  que:   fue atendida el  13 de febrero de 2022,  la  OT 348196 9,
(independización del servicio), quedando este proceso en un 80% de su ejecución y surtiendo los
últimos pasos para su finalización.

Por  lo  brevemente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por
la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  señor   DARIO  DE JESUS SANTA
GALEANO,  identificado  con  C.C.  No  4551015  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de
este acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor  DARIO  DE  JESUS  SANTA
GALEANO enviando citación a Dirección de Notificación: MZ 1 CS 9 - MIRADOR DE NARANJITO
haciéndole entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo
previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.



Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso,  por cuanto la petición,
recae en solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A.S E.S.P
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El (la) auxiliar administrativo(a) de la oficina del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P , hace saber:         

Que el Jefe del Departamento de Atención al Cliente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P, profirió la Resolución No. 8146-52 de 14 DE FEBRERO DE 2022.     

Por medio de la cual se resolvió DERECHO DE PETICIÓN, interpuesto por el (la) señor(a) DARIO DE JESUS SANTA GALEANO  y que
en vista de no haberse podido ejecutar la notificación personal, se efectúa la presente notificación por aviso para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994), razón por
la cual se está notificando por medio de este acto:

Resolución No
8146-52

Fecha Resolución
14 DE FEBRERO DE 2022

Resultado de la decisión:
        PROCEDENTE

Fecha del Aviso 23 DE FEBRERO DE 2022

Fecha de Desfijación 24 DE FEBRERO DE 2022

Nombre del Peticionario DARIO DE JESUS SANTA GALEANO

Matrícula No 1550490

Dirección para Notificación
MZ 1 CS 9 MIRADOR DE NARANJITO

Advertencia  de  quedar  surtida  la  notificación:  La notificación se considerará surtida al  finalizar el  día siguiente al  de la entrega del
presente  aviso en el lugar de destino.

Mediante la presente notificación por aviso se entrega copia integra, auténtica y gratuita del acto administrativo notificado.

Plazo para interponer  los  recursos:  Cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de que se entiende surtida la notificación.

Recursos  que proceden  contra  la Resolución  notificada:  Procede Recurso de reposición ante el jefe del Departamento de Atención al
Cliente  y  en  subsidio  el  de  apelación  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  que  deberán  interponerse  de
conformidad con lo indicado anteriormente, despacho ubicado en la carrera 10 No 17-55 - Centro Integrado de Servicios CIS.

______________________________________

Auxiliar Administrativo PQRS



PEREIRA, 14 DE FEBRERO DE 2022

Señor:
DARIO DE JESUS SANTA GALEANO
MZ 1 CS 9 - MIRADOR DE NARANJITO
Teléfono:  3117443521 
PEREIRA 

Radicación:  No. 8146 Radicado el 7 DE FEBRERO DE 2022
Matrícula: 1550490 
Motivo de la Petición:  SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA PETICION: USUARIO SOLICITA INSTALACION DE LA
INDEPENDIZACION SOLICITADA. VER DOCUMENTO ADJUNTO.

CONSIDERACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLI ENTE 
DE LA EMPRESA  AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

En atención a la petición radicada el 7 DE FEBRERO DE 2022, mediante solicitud en referencia a la
Matricula  Nro.  1550490  en  el  que  se  solicita  información  de  la  independización  del  servicio,  la
Subgerencia  Comercial  Departamento  de  Atención  al  Cliente  de  la  Empresa  Aguas  y  Aguas  le
informa que, después de corroborar con nuestro Sistema de Información Comercial, se referencia la
siguiente información para la matricula solicitada:

Después de haber hecho la verificación correspondiente, se evidencia el registro de la Creación de
Matricula con solicitud Nro.3481969, de la cual, ya  se ha cumplido el proceso administrativo y está
creada  la  Matricula  Nro.  19629917 ,  por  lo  tanto,  se  remitió  solicitud  a  la  Subgerencia  de
Operaciones,  quienes informaron,  que:   fue atendida el  13 de febrero de 2022,  la  OT 348196 9,
(independización del servicio), quedando este proceso en un 80% de su ejecución y surtiendo los
últimos pasos para su finalización.

Por  lo  brevemente  expuesto,  el  JEFE  DE  DEPARTAMENTO  DE  SERVICIO  AL  CLIENTE  DE  LA
EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., estando facultado por
la ley y las reglamentaciones de la empresa resuelve:

Dar  por  atendida  la  solicitud  de  información  presentada  por  el  señor   DARIO  DE JESUS SANTA
GALEANO,  identificado  con  C.C.  No  4551015  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  considerandos  de
este acto administrativo.

Esta  decisión  será  NOTIFÍCADA,  de  manera  personal  al  señor  DARIO  DE  JESUS  SANTA
GALEANO enviando citación a Dirección de Notificación: MZ 1 CS 9 - MIRADOR DE NARANJITO
haciéndole entrega de una copia de la misma. De no lograrse de tal forma, procédase acorde con lo
previsto en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.



Se INFORMA que contra la presente decisión NO procede ningún recurso,  por cuanto la petición,
recae en solicitud de información y por tratarse de asuntos diferente a los establecidos en el artículo
154 de la Ley 142 de 1994.

Dado en PEREIRA, el 14 DE FEBRERO DE 2022

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTURO ARANGO URIBE
Jefe de Departamento de Servicio al Cliente

Proyectó: mlramos

EL AGUA ES VIDA, CUIDARLA ES RESPONSABILIDAD DE TOD OS. AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA UNA EMPRESA
RESPONSABLE DEL FUTURO


